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INTRODUCCIÓN 

Abramos las ventanas, que el aire fresco entre donde sólo han penetrado las polillas 

que alimenta al hastío del tiempo 

 

El presente Programa de Gobierno Municipal constituye la plasmación de nuestro 

COMPROMISO CON TORREDELCAMPO. Se trata de un programa ambicioso, pero 

posible y perfectamente realizable trabajando por desarrollarlo desde el primer día 

hasta el último del mandato corporativo. 

Un Programa de Gobierno que incorpora no solo otra política distinta a la que se viene 

aplicando desde el Ayuntamiento, sino otra forma también distinta de desarrollarla. Si 

Izquierda Unida fue la primera fuerza política que empezó a exigir la necesidad de 

abrir las instituciones públicas a la sociedad y, muy en particular, los ayuntamientos, a 

partir de un concepto de participación ciudadana que implicaba el que las asociaciones 

tuvieran información en primer lugar, para aportar sus propuestas después e incidir así 

en la gestión municipal, ahora planteamos un paso más en ese sentido; la capacidad 

no sólo de participar sino de decidir, porque no se trata de que el alcalde o el equipo 

de Gobierno de turno reúnan unos días antes de aprobar los Presupuestos 

Municipales a las asociaciones locales para publicitarles las bondades de su proyecto, 

se trata de que la sociedad organizada, es decir, las asociaciones y colectivos locales, 

tengan capacidad de decidir en qué y cómo se gasta el dinero público el Ayuntamiento 

en lo que a su barrio o al ámbito de competencia del colectivo concreto se refiere. Se 

trata, en definitiva, no sólo de escuchar a las asociaciones, sino de que éstas puedan 

decidir. 

  

Las propuestas concretas que planteamos mantienen dos prioridades irrenunciables: 

Las necesidades sociales y las infraestructuras. Las primeras porque una organización 

de izquierdas como la nuestra tiene que centrarse en los colectivos y sectores sociales 

más desfavorecidos, y las segundas porque sólo a partir de la creación, modernización 

y extensión de las infraestructuras es posible construir el Torre del Campo del futuro. 

  

Pero, gobernar un Ayuntamiento no es sólo gestionar, y gestionar con eficacia, no 

postergando los proyectos año tras año; gobernar es también reivindicar, exigir a otras 

administraciones públicas (Diputación, Junta de Andalucía, Estado central) la creación 

y puesta en marcha de las infraestructuras y los servicios que una población de la 

entidad de la nuestra -más de 14.000 habitantes- requiere. Desde Izquierda Unida nos 

comprometemos a luchar por conseguir que esas administraciones atiendan las 

necesidades de Torredelcampo, y podemos hacerlo con total autonomía, sin ningún 
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tipo de vasallaje en función de nuestra independencia y de la ausencia de hipotecas 

políticas. 

  

Finalmente, nuestro Programa de Gobierno parte del respeto al ciudadan@ que es, 

ante todo, el sujeto depositario de derechos y responsable de las obligaciones que la 

convivencia democrática establece. Erradicar la práctica del favor, por tanto, 

sustituyéndola por el respeto a los derechos es, posiblemente, el elemento más 

acuciante que requiere la gestión municipal en Torredelcampo para realmente ingresar 

en la modernidad. 

  

El 22 de mayo se abre la posibilidad de que todos y todas tengamos los mismos 

derechos en Torredelcampo. Una oportunidad para que el interés general esté por 

encima del de unos pocos;  para gobernar desde el respeto a todas las personas, sean 

del partido que sean, piensen como piensen. 

  

Necesitamos recuperar la ilusión de trabajar por nuestro pueblo. Nuevas ideas y 

proyectos para todas y todos. El equipo de Gobierno que propone nuestra candidatura 

son personas capacitadas, muchas de ellas de elevada formación universitaria, que 

por su propio trabajo tienen un puesto de trabajo estable y  no vienen a servirse  del 

Ayuntamiento ni a “colocarse”. En ella  conjugamos  experiencia, juventud, preparación 

y diversidad para merecer tu confianza. Trabajaremos día a día para nuestro pueblo y 

no necesitaremos disimular en 4 meses lo que no se hizo en 4 años. 

  

Con tu voto conseguiremos un Torre del Campo mejor. 

  

  

PARTICIPAR Y DECIDIR PARA CONSTRUIR EL SUEÑO COLECTIVO 

  

La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno  autoritario 

sino en el silencio de la gente (Martin Luther King.) 

  

 Potenciaremos las asociaciones locales desde el más escrupuloso respeto a su 

independencia. 

 Las asociaciones locales también decidirán –no solo serán informadas o podrán 

proponer medidas- cómo y en qué se gasta parte del Presupuesto Municipal: 

Democratizaremos la gestión municipal. 
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 Democratizaremos la Radio Municipal, con espacios propios para asociaciones y 

colectivos, así como espacios en abierto, donde todas y todos puedan opinar. 

 Los plenos municipales serán retransmitidos de forma íntegra y en directo por la radio 

municipal. 

 Los ciudadanos y ciudadanas y asociaciones podrán intervenir en las sesiones de los 

plenos, pudiendo acceder a la documentación relativa a los expedientes que se vayan 

a tratar en estos órganos. 

  La convocatoria y el orden del día de las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local 

y Comisiones Informativas se comunicarán, a través de la Concejalía de Información y 

Participación Ciudadana, con antelación suficiente a las distintas asociaciones locales 

legalmente constituidas. 

 El orden del día de los Plenos será confeccionado por la Junta de Gobierno Local, 

recogiendo preceptivamente propuestas razonadas de las asociaciones y de los 

ciudadanos y ciudadanas en general. 

 Se realizará un Pleno monográfico al año destinado a tratar la problemática específica 

de los distintos barrios del municipio. 

 El Consejo Municipal de Entidades, como órgano máximo de participación del tejido 

asociativo en la gestión municipal, se reunirá, debatirá y emitirá dictamen de obligada 

audiencia por el Pleno Municipal en las siguientes materias: 

 Plantillas de personal funcionario y laboral, tanto del Ayuntamiento como del Patronato 

Municipal de Cultura, Juventud y Deportes y de los organismos municipales que se 

creen. 

 Modificación de las Ordenanzas Fiscales. 

 Modificación de las formas de gestión de los servicios públicos municipales. 

 Modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Torredelcampo y planes 

parciales. 

 Bases de convocatorias para la selección del personal del Ayuntamiento, tanto 

funcionario como laboral. 

 Concesión y control de subvenciones, ayudas, becas, etc., tanto a asociaciones como 

a personas a título individual en base a proyectos concretos. 

 Elaboración y evaluación de los Presupuestos Participados del Ayuntamiento y del 

Patronato Municipal de Cultura, Juventud y Deportes. 
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 Todos aquellos asuntos que tengan una especial importancia o que, en cualquier caso, 

sean requeridos por un tercio del número legal de los miembros del Consejo Municipal 

de Entidades. 

  

 Se creará una Comisión de Compras, formada en paridad por todos los grupos 

políticos y abierta a la ciudadanía, que analizará todas las propuestas de proveedores, 

así como los gastos e ingresos de cierta relevancia a realizar. 

 Se garantizará la realización de referéndums municipales vinculantes sobre temas de 

especial relevancia local. 

 Se consensuará con las asociaciones de vecinos el Estatuto del Vecino, 

promoviéndose el fortalecimiento, la cesión de locales en uso, la coordinación y 

asociación de las mismas. 

 El funcionario/a adscrito/a a la Concejalía de Información y Participación Ciudadana 

llevará un Registro de las visitas que reciba el Alcalde, en el que figurará el motivo de 

la visita, la persona que la realiza, así como la fecha y hora en la que ésta tiene lugar. 

 Se promoverán mecanismos de consulta de opinión y de demandas requeridas por 

los/as ciudadanos/as, mediante métodos tanto tradicionales (buzón de 

quejas/sugerencias) como a través de las nuevas tecnologías (tarjetas personalizadas, 

redes telemáticas, telefónicas, etc.), que permitan detectar de forma ágil e instantánea 

los niveles de malestar y de reprobación o de aceptación de determinados asuntos 

cotidianos o casos de imperiosa urgencia, así como comportamientos de otras 

administraciones con efectos inducidos en la problemática municipal. 

  

COMPROMISO CON LA CREACIÓN DE EMPLEO 

  

Los problemas no pueden resolverse con quien los ha creado. (Albert Einstein.) 

  

  Mediante la adquisición de suelo y el desarrollo de los planes urbanísticos, 

ampliaremos la oferta de suelo industrial a precios asequibles, primando la generación 

de empleo y combatiendo la especulación. 

 Crearemos el Consejo Económico y Social Local, con representación de sindicatos, 

pequeños y medianos empresarios y comerciantes, Ayuntamiento y distintas 
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asociaciones. El objetivo del Consejo sería el estudio de la problemática económica 

local para elevar propuestas al Pleno y a otras administraciones. 

 Pondremos en funcionamiento una Comisión encargada de solicitar los/as 

trabajadores/as al INEM para seleccionar el personal contratado para el AEPSA 

(antiguo PER), pudiendo asimismo proponer las obras a realizar acogidas a dicho 

Plan. Esta Comisión estará formada tanto por los agentes sindicales como por los 

propios afectados/as. 

 Destinaremos, al menos, el 5% de los ingresos propios corrientes a Iniciativas Locales 

de Empleo. 

 Ayuda en la gestión y tramitación, ante las distintas administraciones, para la 

consecución de las diversas medidas de fomento de empleo e incentivos fiscales para 

aquellas empresas que deseen instalarse en nuestra localidad. 

 Se reorientará la Escuela de Empresas. Cesión en uso de suelo y edificios en alquiler 

por tiempo determinado a empresarios noveles/emprendedores, primando los 

proyectos endógenos. 

 Utilizaremos el criterio general de acometer aquellas inversiones que sean más 

rentables socialmente, sean más intensivas en mano de obra y más respetuosas con 

el medio ambiente, intentando en la medida de lo posible realizarlas con medios 

propios y mano de obra local, para contribuir a generar infraestructuras para el 

desarrollo económico de los recursos propios (puesta en riego, diversificación agraria 

con agricultura de montaña, aprovechamiento de sub-productos del olivar, etc.). 

 Reivindicaremos de la Junta de Andalucía: Talleres de Empleo, Escuelas-Taller y 

Módulos de Formación Ocupacional. 

 Utilizaremos las infraestructuras municipales propias y la capacidad de compra de 

manera que revierta en el tejido económico local. 

 Disposición de estudios de mercado a jóvenes con iniciativas empresariales sobre 

sectores emergentes o consolidados. 

 El acceso al empleo público en el Ayuntamiento se realizará, preferentemente, a 

través del sistema de oposición libre y mediante pruebas objetivas. En los tribunales 

estarán representados los grupos políticos –sin que ninguno por sí solo o en el 

conjunto de los mismos tenga una participación que pueda reunir poder para decidir el 

resultado de las pruebas-, así como los representantes de las asociaciones vecinales. 
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 Elaboraremos un trabajo de campo, en colaboración con Cáritas y voluntarios, sobre 

un censo de individuos y familias con bajos ingresos y en circunstancias de especial 

precariedad o necesidad. Este trabajo, actualizado de forma periódica, servirá de base 

documental para la aplicación de las políticas de bonificaciones fiscales, concesión de 

subvenciones, contratación laboral, etc. 

 Compromiso de no utilizar ni realizar acuerdos con empresas de Trabajo Temporal 

(ETT), así como favorecer a aquellas empresas que acepten y apliquen la reducción 

de jornada laboral semanal a 35 horas sin reducción salarial. 

 Acabaremos con la precariedad en los empleos municipales que tengan un carácter 

estable (el trabajo es un derecho, no un favor). 

 Patrocinaremos cursos de formación que generen puestos de trabajo reales, no para 

entretener a la gente. 

 Impulsaremos la formación de cooperativas para crear empleo juvenil. 

 Apoyaremos e incentivaremos el asociacionismo de los pequeños y medianos 

comerciantes para defenderse de las grandes superficies comerciales. 

 Aplicaremos una política fiscal desde el Ayuntamiento que no perjudique a los 

pequeños y medianos comerciantes. 

 Incentivaremos las nuevas variedades de productos y actividades complementarias en 

el Mercado de Abastos, de forma que se aumente la oferta para hacer un Mercado de 

Abastos más atractivo, así como una mejor y plena utilización del mismo. 

 Mayor rapidez en los pagos del Ayuntamiento a sus proveedores, lo que permitirá 

contratar servicios a costes más bajos, así como no producir efectos negativos 

inducidos en las economías y empleo de las empresas de dichos proveedores. 

Crearemos un registro de proveedores municipales con transparencia y claridad. 

 Aumento, de acuerdo con el incremento del IPC y no mayor a la subida media salarial 

de los convenios, de la presión fiscal local sobre bienes básicos: IBI, impuesto de 

vehículos, impuesto de obras. 

 Utilizaremos el endeudamiento del Ayuntamiento para acometer inversiones rentables 

desde el punto de vista social, y destinaremos los ingresos derivados de la venta del 

patrimonio municipal a inversiones productivas. 
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 Política de bonificaciones fiscales que favorezca a las personas más necesitadas. 

Para familias con ingresos menores al Salario Mínimo Interprofesional esto va a 

suponer en la práctica no tener que pagar casi la totalidad de impuestos, tasas y 

precios públicos, lo que equivale a un SALARIO SOCIAL MUNICIPAL. 

 Reestructuración de las bases y tipos de las ordenanzas fiscales, escalonándolas de 

forma progresiva. 

 Actualizaremos periódicamente los catastros y padrones municipales para una mayor 

agilización en la recaudación municipal. 

 Eliminaremos los gastos corrientes no justificados socialmente y que suponen un 

enorme despilfarro. 

 Reduciremos el número de miembros de la Corporación Municipal con liberación total 

y/o parcial, asegurando, en cambio, el funcionamiento de los grupos políticos. 

 Reivindicaremos ante la Administración Central una nueva Ley de Régimen Local que 

permita una financiación de los ayuntamientos,  a corto plazo, que sitúe el gasto 

municipal en un tercio del gasto público total. 

 Desarrollo de las competencias propias municipales reconocidas en el Estatuto 

Andaluz, especialmente la gestión de los servicios comunitarios y la gestión de 

viviendas. 

 Además de respetar los porcentajes relativos a las distintas áreas o actividades, 

destinaremos el 0,7 % de los ingresos propios corrientes a proyectos de solidaridad y 

cooperación internacional, instando a las demás administraciones a seguir la misma 

política. 

 La política salarial en el Ayuntamiento favorecerá a los/as trabajadores/as 

pertenecientes a los grupos más bajos, reduciendo las fuertes diferencias salariales 

existentes en la actualidad entre unos grupos y otros. 

 Exigiremos el cumplimiento estricto de la incompatibilidad para trabajar en actividades 

fuera del Ayuntamiento a todo el personal del mismo que perciba el complemento de 

dedicación exclusiva. 

 Reduciremos al mínimo las horas extras en el Ayuntamiento, salvo por causas de 

difícil previsión y urgentes. 
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COMPROMISO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

  

Quien quiere hacer algo encuentra un medio, quien no quiere hacer nada encuentra 

una excusa. Proverbio Árabe. 

  

 Reequilibrio de las instalaciones deportivas en los barrios, dotando de este tipo de 

infraestructuras a aquellos barrios o zonas del municipio que presentan déficit en 

instalaciones deportivas. 

 Construcción de la “Ciudad de los Niños” como gran parque de diversión infantil. 

 Construcción de un espacio lúdico diáfano (Rockódromo), donde se puedan acoger 

conciertos, actividades culturales, etc. 

 Construcción, en diversas fases de una Piscina Cubierta –con sauna, bañeras de 

hidromasaje, salas de masajes, etc.-, programando actividades relacionadas con la 

salud, el deporte y el ocio. 

 Construcción en diversas fases de una Pista de atletismo homologada de ocho calles. 

 Construcción de un Recito Ferial en los terrenos programados en la unidad SUNC-4 

“Renfe”. 

 Exigiremos a la Administración sanitaria andaluza dos médicos de guardia en el 

Centro de Salud en los días festivos, así como la dotación de un servicio de  varias 

ambulancias las 24 horas del día en el Centro de Salud, que permita la atención de 

casos múltiples de emergencias producidos en un tiempo breve. 

 Exigiremos a la Administración sanitaria andaluza un nuevo Consultorio en 

Torredelcampo, para ubicarlo en una zona alejada del actual Centro de Salud que 

facilite la cercanía a los demandantes de estos servicios en esas zonas periféricas. 

 Exigiremos la dotación de las especialidades de Podología, de Oftalmología y de 

Geriatría en nuestro Centro de Salud; especialidades que más desplazamientos 

ocasionan a los-as vecinos-as. Aumento de la dotación de medios diagnósticos 

especiales. 

 Programas de promoción de la salud y educación sanitaria dirigidos a la problemática 

específica de las mujeres (maternidad, información sanitaria de prevención del cáncer, 

etc.). 
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 Desarrollo de programas de promoción de la Salud, educación sanitaria y protección 

de grupos sociales de riesgo (drogas, información sexual, prevención de embarazos 

no deseados, etc.). 

 Desarrollaremos programas de salud y termalismo, para prevenir y tratar 

enfermedades específicas de mayores y mujeres (osteoporosis, artrosis, etc...). 

Nuevos servicios de respiro familiar. 

 Ejerceremos las competencias que el Ayuntamiento tiene en materia de control 

sanitario de industrias, servicios públicos, establecimientos, bares, etc. 

 Dinamización sociocultural, ocupación en talleres, actividades de mantenimiento y 

mejora de la salud a colectivos de mayores que permitan un mejor desarrollo. 

 Incorporación de individuos con problemas de drogadicción, alcoholismo, etc, en 

trabajos sociales. 

 Suscripción de convenios para trabajar en coordinación con instituciones privadas sin 

ánimo de lucro, tales como Cáritas, Cruz Roja, Alcohólicos Rehabilitados... 

 Suscripción de convenios con colectivos de economía social o profesionales del 

campo de la asistencia social en base a diversos objetivos. 

 Garantizar la seguridad en los centros educativos, especialmente en Secundaria. 

Mantener los centros de enseñanza abiertos para hacer deporte. 

 Realización de clases gratuitas de recuperación, dirigidas a alumnos/as con problemas 

y pertenecientes a familias con bajos recursos. Pondremos en marcha ayudas y 

medidas sociales para erradicar el absentismo y el fracaso escolar. Impulsaremos la 

creación de monitores de ayuda a alumnos/as de preescolar. Escuelas Municipales de 

Verano. 

 Gratuidad de la Guardería para las familias sin recursos económicos. Reivindicaremos 

el aumento de plazas para la Guardería Permanente. 

 Potenciaremos la Educación de Adultos, teniendo como objetivo la eliminación del 

analfabetismo funcional, el desarrollo personal y no solo el aprendizaje de la 

educación básica. 

 Reciclaje pedagógico de profesores y madres y padres (Escuela de Padres y Madres y 

Profesores). 
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 Promocionaremos las actividades extra-escolares, tales como educación vial, cultura 

para la paz y la no militarización, concienciación medioambiental, teatro, música, 

comercio alternativo justo, tiendas y bolsas de solidaridad, cooperación internacional, 

conferencias y debates sobre diversos problemas sociales. 

 Exigiremos a la Junta de Andalucía la eliminación de las carencias que todos y todas 

conocemos en las escuelas e institutos de nuestra localidad, adaptando los colegios 

que aún  no cumplen con las condiciones que establece la Ley. 

 Pondremos a disposición de la Junta de Andalucía los terrenos necesarios para la 

construcción de un nuevo colegio. 

 Promocionaremos, mediante convenios con la Universidad a Distancia o con las 

Universidades Populares de los municipios cercanos, y en colaboración con la 

Emisora Municipal de Radio, programas de educación no formal y de educación 

especial. 

 Iniciación de un Museo Etnográfico y sobre Historia Local de Torredelcampo. 

Instauración del “Premio Denominación de Origen Aceite de Oliva”, de carácter y 

relevancia a nivel andaluz, referido a actividades deportivas, culturales o artísticas en 

las que hayan destacado personajes nacidos en Torredelcampo. 

 Potenciación de las “Noches de Plata al Aire Libre” en verano, con diversas 

actividades como cine, deporte, música, juegos, etc., especialmente los fines de 

semana. 

 Promoción de la Banda Municipal de Música y de la Escuela Municipal de Música, 

principalmente dirigida a menores de edad (infantil y juvenil). 

 Realización de un Catálogo de Monumentos y Restos Arqueológicos o Históricos de 

cierta transcendencia cultural, para instar a las administraciones competentes a su 

restauración y posterior conservación. 

 Potenciación de las fiestas populares, recuperando su carácter participativo y 

tradicional. 

 Fomento de las actividades culturales alternativas que complementen las ya 

existentes. Abriremos nuevos espacios de expresión a nuestros jóvenes, respetando 

su independencia. Promoción de actividades lúdico-deportivas estrechamente 

relacionadas con la naturaleza y la vida sana. 
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 Realizaremos un mapa deportivo sobre  horarios y deportes a practicar en cada 

instalación deportiva, respetando el derecho de los practicantes de deportes 

minoritarios. 

 Gratuidad en el uso de las instalaciones deportivas.  

 Potenciaremos los cursillos de gimnasia de mantenimiento, suscribiendo convenios y 

programas con otras  o patronatos de instalaciones deportivas sobre cursos de 

natación, termalismo, etc., preferentemente dedicados a personas mayores o con 

tratamientos específicos. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

  

La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier 

aspecto, lo son en todos. Aristóteles.  

  

 Adecuación de los precios del agua a su coste y a la consideración de servicio público 

esencial para la comunidad, realizando campañas divulgativas de concienciación en el 

ahorro del consumo de agua. 

 Las tarifas del agua se elaborarán en función del número de miembros de cada unidad 

familiar. 

 Reivindicaremos una Oficina del SAE en nuestra localidad. 

 El Área Municipal de la Mujer debe contar con los recursos materiales y humanos 

suficientes para llevar a cabo una política de acción positiva para la misma, 

coordinando todos los aspectos que se refieran a la Mujer en las distintas áreas de 

gobierno municipal. Para avanzar en este sentido, el Área de la Mujer se dotará de un 

Presupuesto anual que atenderá las prioridades que vayan estableciendo los 

colectivos de mujeres a través del Consejo Municipal de la Mujer. 

 Primaremos el empleo femenino. Tanto en las contrataciones laborales que realice el 

Ayuntamiento, como en las que éste tenga competencias, como en las bolsas de 

trabajo, formación ocupacional, escuelas-taller, etc., se tenderá a garantizar la 

selección de, al menos, el 50% de mujeres. Ayuda al cooperativismo y al auto-empleo 

para mujeres. 

 Se desarrollarán iniciativas locales de empleo específicas para mujeres. 
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 Plan Municipal Contra los Malos Tratos, elaborado por el Consejo Local de la Mujer, 

creándose una Comisión de Seguimiento de dicho Plan y de los casos de malos tratos 

que se produzcan. Personación del Ayuntamiento como acusación particular. 

 Creación de grupos voluntarios de ayuda. 

 Difusión, en medios de comunicación locales, de las problemáticas culturales, 

laborales, afectivas, etc. específicas de las mujeres. Creación de nuevos instrumentos 

y canales de participación e información que potencien el desarrollo de sus 

especificidades. 

 Promoción y potenciación pública del día 8 de Marzo como Día Internacional de la 

Mujer, con carácter participativo y reivindicativo. 

 Participación de las mujeres y ampliación en los programas específicos de educación 

física y deportes de las mujeres, facilitando espacios e instalaciones deportivas 

separadamente de los hombres para dichas actividades. 

 Igualdad en la planificación y en el acceso a la práctica deportiva entre hombres y 

mujeres en todas las actividades deportivas que se organicen desde el Ayuntamiento. 

 Creación de un Registro de Parejas de Hecho o uniones civiles. 

 Pondremos en marcha la construcción, con prioridad absoluta, de una Residencia de 

Ancianos en Torredelcampo, que será gestionada directamente por el Ayuntamiento, 

así como un Programa de Acogida de Personas Mayores. Ampliación del número de 

plazas del Centro de Día. 

 Mejora del Servicio de Ayuda Domiciliaria, mediante la ampliación de servicios y una 

mayor difusión de los mismos. 

 Aumento, por encima del 5%, del cupo de reserva de viviendas de promoción pública 

para minusválidos/as y discapacitados/as. 

 Concepción y uso del Albergue Municipal para casos de desprotección y no como 

intermediación en las relaciones laborales de patronos y trabajadores. 

 Reforma y regulación del Consejo Municipal de Servicios Sociales, dotándolo de 

funciones de elaboración de estudios de diversas problemáticas sociales: 
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Infravivienda, desempleo crónico, colectivos en situación de marginación social, 

elaboración de censos, mapas de dotaciones, propuestas, planes de inserción, 

dictámenes, etc. Ventanilla única de los servicios administrativos y política fiscal de 

carácter personal, con bonificaciones para colectivos y personas individuales en 

situación de especial necesidad. 

 Profundización de la tele-administración (vía internet, mensajería de móviles), para 

diferentes asuntos administrativos: Autoliquidaciones, presentación de instancias, 

acceso a información, cesión de espacios para contenidos a asociaciones en la web 

municipal, etc. 

 Implantación del servicio de conexión a internet mediante tecnología Wi-fi, tanto en su 

versión gratuita de menor velocidad de transmisión, como la de pago a una mayor 

velocidad, desde lugares y edificios públicos. 

 Dotaremos de mayor especialización a la Policía Municipal: Inspección urbanística, 

consumo, protección medioambiental, etc. 

 Mejora del servicio de limpieza municipal: Dotación de personal con estabilidad en el 

empleo para este servicio, reordenación de la ubicación de los contenedores de 

basura, de forma que nadie salga discriminado o perjudicado por los malos olores de 

los contenedores, limpieza de todas las calles del municipio y dotación de papeleras 

para todos los barrios del pueblo. 

 Asignación de nichos en el Cementerio por rigurosos turnos correlativos. Dejar de 

construir nichos con más de tres alturas, como se hace actualmente. Tarifa única para 

todos los nichos. Regulación de los traslados de cadáveres. 

 Haremos cumplir las normas de tráfico en beneficio de tod@s, recuperando el respeto 

hacia la Policía Local. 

 Crearemos una línea de autobuses urbanos. 

 Ampliaremos el servicio de ayuda a domicilio para todo el que lo necesite y con 

nuevas prestaciones y cuidados, siendo gestionado por el Ayuntamiento o por 

cooperativas sin ánimo de lucro. 

 Solicitud de un Puesto (Asamblea) de la Cruz Roja. 

 

COMPROMISO CON UN CRECIMIENTO EN ARMONÍA 
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La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mohandas Gandhi.   

  

  

 Destinaremos a viviendas sociales, al menos, el 80% de las cesiones obligatorias de 

suelo municipal que se generen a partir de los nuevos proyectos urbanísticos, creando 

el patrimonio municipal del suelo, garantizando la construcción de viviendas sociales 

de promoción pública (no las VPOs, que ni siquiera las de régimen especial son 

accesibles a los más necesitados), para facilitar el acceso a la vivienda a nuestros 

jóvenes y personas económicamente desfavorecidas. 

 Fondo municipal para afectados por desahucios  y asistencia jurídica a individuos y 

familias con bajos ingresos y en circunstancias de precariedad o necesidad. 

 Impediremos la especulación con los solares para abaratar el precio del suelo, 

creando el Registro Municipal de Solares como instrumento para luchar contra la 

especulación. Exigiremos la limpieza de los solares. 

 Reivindicar y acogerse a planes de rehabilitación de viviendas que, combinados con la 

gestión municipal de una bolsa de viviendas deshabitadas, permita la residencia en 

alquiler a bajos precios,  evite el despoblamiento del casco antiguo y posibilite la 

restauración arquitectónica del mismo. 

 Crearemos una empresa pública de la vivienda que, en coordinación con las demás 

constructoras de nuestra localidad, y con programas de autoconstrucción, lograrán la 

creación de más viviendas y a precios más asequibles. Desarrollaremos un parque de 

viviendas públicas en régimen de alquiler con derecho a compra, para propiciar la 

emancipación del domicilio familiar de jóvenes con bajo poder adquisitivo. 

 Eliminación efectiva y real de las barreras arquitectónicas. 

 Continuaremos reivindicando a las administraciones competentes la ejecución y 

puesta en servicio del Tren de Cercanías Martos-Jaén, como vía alternativa de 

comunicación de la capital con su área metropolitana, descongestionando así el tráfico 

y apostando por el transporte público, ecológico y social. Igualmente, mantendremos la 

reivindicación a la Junta de Andalucía de la construcción de la Vía de Desdoblamiento 

Torredonjimeno-El Carpio, mejorando así la comunicación de los municipios de la 

comarca con Córdoba. 
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 Aplicación estricta de la normativa urbanística, paralizando las obras que carezcan de 

licencia municipal. Llevaremos a cabo un Plan de Inspección de Construcciones Fuera 

de Ordenación, especialmente todas aquellas construcciones que no sean 

susceptibles de legalizar. 

 Incentivaremos la rehabilitación de las numerosas viviendas desocupadas del casco 

antiguo para su uso. 

 Lucharemos para frenar el deterioro de nuestra sierra: Haremos cumplir los preceptos 

contenidos en la Ley De Protección Especial del Medio Físico de la Provincia de Jaén 

en lo que a nuestro término municipal afecta. 

 Elaboración, aprobación y cumplimiento de una Ordenanza Integral de Vertidos. 

 Elaboración y ejecución de un Plan de Recogida Selectiva en Origen de distintos 

residuos sólidos. 

 Uso generalizado de papel reciclado, papeleras funcionales y realización de campañas 

de concienciación. 

 Plantación de árboles, con criterios científicos, en calles y zonas de esparcimiento. 

 Eliminación de los focos de contaminación existentes y realización de campañas de 

consumo responsable. 

 Aula de la Naturaleza. Entre sus actividades, el desarrollo de valores ecológicos, 

medioambientales e integración de los diversos espacios: Parque Periurbano, Bosque 

de “La Bañizuela”, Granja-Escuela, etc. Puesta en ejecución del Plan de Protección del 

Bosque de “La Bañizuela”. 

 Reivindicaremos a la Junta de Andalucía que realice las gestiones y estudios que 

permitan incluir la Sierra Sur, donde se encuentra localizado “Jabalcuz” y “La Sierra 

Grana” en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

 Aplicación rigurosa de la Ordenanza Municipal de Ruidos. 

 Incentivar el traslado de industrias a zonas dotacionales. 

 Fomento de tratamientos ecológicos de eliminación de alpechín y tratamiento de 

cultivos de agricultura ecológica mediante técnicas de laboreo no nocivas. 
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 Utilizar para el riego de jardines agua reciclada o de veneros y manantiales. 

 Ordenación de zonas húmedas y riberas de arroyos y bosque galería en los mismos. 

 Petición de deslinde de las vías pecuarias y dominio hidráulico. 

 Aplicación de estudios de impactos medioambientales y eco-auditorías a diversas 

actuaciones y actividades productivas, infraestructurales, etc. 

 Impulsaremos el uso de energías alternativas en los edificios municipales. 

 Apoyo y fomento de las asociaciones ecologistas. Solicitaremos de las 

Administraciones competentes la reforestación y cuidado de la masa arbórea en 

nuestro término municipal. 

 Elaboraremos normas de protección y señalización de los yacimientos arqueológicos. 

 Adecentado y vallado de la necrópolis. 

 Abordaremos un Plan Integral de Conservación y Rehabilitación de nuestro Patrimonio 

Histórico-Artístico (El Castillo de “El Berrueco”, etc.). 

 Llevaremos a cabo una estricta observancia y revisión permanente de los edificios con 

problemas de estabilidad, desmoronamiento o ruina. 

 Planificación cuatrienal, descentralización y distribución más homogénea de las 

dotaciones e inversiones en los distintos barrios de la localidad. 

 Arreglo de todas las calles del pueblo que presenten un grado apreciable de deterioro. 

 Iniciaremos la ejecución de una vía de circunvalación que, a través de diversas fases 

acompasadas con el desarrollo urbanístico de las unidades que la comprenden, y 

desde una perspectiva de futuro, conecte la Autovía, Las Huertas, Palo Marejo, 

Calvario-Polígono Industrial, descongestionando y facilitando así el tráfico rodado. 

 Acometeremos el paseo peatonal sobre el embovedado del arroyo “Santa Ana”, 

continuación del “Paseo 10 de Junio”, en el tramo desde el Paseo de la Estación hasta 

la Guardería Municipal, facilitando el acceso rodado a los residentes a sus viviendas. 

 Estudio de un nuevo depósito municipal de agua que posibilitaría, de realizarse su 

construcción, el traslado del depósito de agua de la Fuente Nueva, lo que permitirá 
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aumentar la calidad de vida de los vecinos y la ampliación de las instalaciones del 

colegio. 

 Solicitaremos al Consorcio de la Vía Verde del Aceite el permanente mantenimiento y 

ampliación de equipamientos de esta infraestructura. 

 Adecuación de las nuevas zonas verdes, integradas en los sistemas generales 

obtenidas por los desarrollos urbanísticos recientes (SUNC-4 “Renfe”, “Los Llanos”). 

 En nuevas zonas verdes y en zonas ajardinadas amplias, diseñaremos espacios de 

juegos al aire libre como petanca, bolos, etc. 

 Adecuación del Campo de Fútbol con instalaciones complementarias. 

 Con la participación y consulta a los/as vecinos/as, mejoraremos la señalización y 

reorganización del tráfico de vehículos, incluyendo más semáforos, direcciones en un 

solo sentido. Estudiaremos posibles zonas para aparcamientos disuasorios y zonas 

peatonales que solo podrán ser utilizadas para el tráfico por los residentes para 

acceder a su vivienda. 

 Creación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que contendrá: Implantación de 

Transporte Público Urbano. Soluciones para la accesibilidad urbana y la eliminación de 

barreras arquitectónicas, priorizando la circulación peatonal frente a otros intereses. 

Carril bici peri-urbano y movilidad peatonal con un corredor verde (futura Vía Verde), 

sistemas generales de espacios libres de “El Calvario”, Polígono Industrial, Zonas de 

Expansión Sur (Huertas) y Oeste (Palo Marejo). 

 Parques en ladera en las zonas aledañas a los cauces de los arroyos. 

 Garantizaremos el adecuado mantenimiento de los caminos, destinando un porcentaje 

no inferior al 17% del presupuesto municipal de inversiones. Igualmente, exigiremos el 

arreglo de las deficiencias de los posibles incumplimientos por parte de la empresa 

constructora. 

 Plan Hidrológico de Evaluación de los Recursos Hídricos existentes en nuestra 

localidad y planificación de su aprovechamiento en obras de micro-embalses, aljibes 

para curas, etc., garantizando el caudal ecológico de ríos y zonas húmedas. 

 Utilización de la depuradora previa su puesta en marcha con la construcción de los 

colectores, para riego por la comunidad de regantes. Diversificación agraria: 

Apicultura, plantas medicinales y aromáticas, uso forestal de proyectos propios. 
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 Apoyo a la comercialización, concentración de la oferta y denominación de origen 

comarcal de nuestro aceite. 

 Solicitaremos cursos de formación agraria y medioambiental, relacionados con el 

desarrollo agrícola del municipio. 

 Reivindicaremos una unidad de capacitación y experimentación agraria, que potencie 

el desarrollo formativo y de investigación de los recursos agrarios y que, en 

colaboración con la Cámara Agraria, desarrolle cursos de formación agraria. 

 Incentivaremos y apoyaremos la utilización de una planta de biomasa comarcal para 

los sub-productos del olivar y forestales. 

 


