PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES MUNICIPALES 2019

Tu voz en
Sanlúcar la Mayor

GESTIÓN y ÉTICA DE GOBIERNO

APOYO AL EMPLEO y EMPRENDEDORES

• Gestión racional, responsable e íntegra de los recursos locales. Propondremos la reducción drástica, en torno al 75% del gasto público local destinado a los partidos políticos con representación
municipal, reorientando este porcentaje a políticas sociales y a servicios verdaderamente útiles y
necesarios.
• Reducción de concejales liberados.
• Auditoría externa anual de las cuentas públicas locales.
• Contratación transparente.
• Tolerancia CERO con la corrupción.

• Fomentar, asesorar y apoyar las iniciativas emprendedoras, desburocratizando y agilizando en la
medida legalmente posible los trámites exigidos, suprimiendo cualquier tasa puramente confiscatoria que desincentive estas actividades de emprendimiento.
• Facilidades al autoempleo y especial atención a autónomos y a pequeñas y medianas empresas,
siendo la tarea esencial de nuestro proyecto crear un municipio atractivo para el inversor cuya actividad genere empleo y active el tejido empresarial.
• Dotar al Polígono Solúcar de una imagen más amable y acogedora, más limpia, sin escombreras,
recuperándolo de la dejadez y suciedad extrema que actualmente comprueban los sanluqueños y
visitantes que acuden al centro de inspección Técnica de vehículos (ITV).

INFRAESTRUCTURAS y CIRCULACIÓN

MEDIOAMBIENTE

• Reformas y reacondicionamiento de instalaciones municipales y edificios públicos, así como la rehabilitación de nuestros centros deportivos y culturales.
• Profunda reforma urbana de las zonas de acceso a nuestro pueblo, en favor de una estética acogedora y moderna como carta de presentación del municipio.
• Trabajos de adecentamiento y reformas de nuestros colegios, cubriendo las deficiencias básicas
más acuciantes, subsanando de la misma forma y paulatinamente sus carencias más importantes
tras un estudio pormenorizado de cada uno de ellos.
• Reestructuración en favor de la seguridad y dinamismo circulatorio de las vías de entrada y salida
de nuestra localidad, creando protocolos y planes de evacuación actualizados.
• Proyectar un estudio detallado que analice y valore las posibilidades existentes para evitar el efecto
embudo que supone actualmente la salida de nuestro pueblo por el puente ferroviario de Benacazón, siendo enlace con la autovía, y que actualmente limita extraordinariamente el tráfico y la seguridad de viandantes y conductores.
• Creación de rotondas eficientes en cruces conflictivos que permitan mayor fluidez en el tráfico,
como en el caso concreto del conocido como cruce de “medio higo” entre otros.
• Adecentamiento de los tramos de enlace con diferentes urbanizaciones periféricas, solventando el
lamentable estado de algunas de ellas, como en el caso de la Urbanización Acebuche-Las Marquesas y otras zonas residenciales que sufren tales carencias.
• Peatonalización más segura e iluminación de tramos que faciliten acceder a nuestra localidad desde la zona del EXE Gran Hotel Solúcar, siendo este circuito peatonal parte de un proyecto de reactivación de la zona a través de carril bici y acerado, destinados a crear un paseo de disfrute deportivo
y de ocio que conecte con las localidades de Benacazón y Espartinas.

• Proyección medioambiental de nuestra localidad a través de espacios de reciclaje y ecopuntos,
organizando actividades enfocadas a los escolares de nuestro pueblo, para fomentar el respeto por
su entorno más cercano.
• Instalación de un punto limpio y adecuación de solares municipales disponibles para su aprovechamiento y disfrute como huertos urbanos.

LIMPIEZA y SERVICIOS
• De forma inmediata pondremos en marcha un plan de limpieza efectiva y permanente, que devuelva la estética y habitabilidad a nuestras calles, acompañado de una profunda regeneración de
parques, jardines y zonas de ocio.
• Regulación del cableado eléctrico ante el caótico y deficiente entramado de las instalaciones que
cuelgan de edificios y viviendas.
• Elaboración de ordenanzas que fomenten las actitudes cívicas en nuestras calles y espacios públicos.
• Especial atención a las zonas residenciales más alejadas de nuestro centro urbano, haciendo que
sus vecinos no se sientan ciudadanos de segunda, con actuaciones de limpieza y mantenimiento
permanente, combatiendo el abandono y la dejadez que sufren a día de hoy, como actualmente
ocurre con la urbanización La Calera entre otras.

FIESTAS y TRADICIONES
• Promoción de nuestra Semana Santa, tradiciones y fiestas locales como atractivos de nuestra localidad en el Aljarafe y provincia.
• Creación de campañas publicitarias y creativas dándolas a conocer en puntos y enclaves de interés
de nuestra capital y poblaciones cercanas, convirtiendo a Sanlúcar en un lugar preferente en la vida
cultural y de las tradiciones dentro del Aljarafe.
PATRIMONIO y TURISMO
• Recuperación y rehabilitación de nuestro patrimonio monumental y artístico, ante el desinterés
y la inmovilidad que como norma general se ha instaurado durante tantos años en los diferentes
gobiernos locales, sin una apuesta convencida para su conservación, considerando incluso la colaboración de mecenazgo privado en favor de la no pérdida de estos edificios emblemáticos, siempre
que prevalezca el bien común, la no especulación y beneficie a nuestro pueblo.
• Programas permanentes y circuitos diseñados y encaminados al turismo cultural e histórico, a la
vez que sirva de concienciación a los vecinos de Sanlúcar para mostrarles la riqueza patrimonial que
posee, y en algunos casos, la que un día tuvimos y tristemente perdimos.
• Colocación de reseñas explicativas mediante azulejos en nuestras calles, para dar a conocer en muchos casos, la vinculación histórica de algunos nombres de nuestro callejero a la historia de Sanlúcar.
Nuestra historia en nuestras calles.
SEGURIDAD
• Refuerzo y planificación en materia de Seguridad, siendo un punto fundamental en nuestro proyecto. Dotar a nuestra policía local de unas nuevas instalaciones, modernas, de fácil acceso, otorgándole los medios necesarios, que ofrezca un servicio más dinámico, eficaz y cercano al ciudadano para
paliar los déficits que actualmente padecen nuestras fuerzas de seguridad.
• Ampliación de la plantilla de efectivos paulatinamente para que Sanlúcar sea un lugar realmente
seguro y de sana convivencia.
• Coordinar de manera más eficaz los distintos cuerpos de seguridad de nuestra localidad en favor

de una mayor eficacia ante la delincuencia y el tráfico de drogas, frente el deterioro social y la nefasta imagen que proyectan estos males en nuestra convivencia y de cara al exterior.
• Promover medidas antiokupación, acompañada de la exclusión de cualquier percepción de ayudas
sociales a quienes perpetren este delito.
• Promover que nuestro puesto de la Guardia Civil se reconvierta en un Puesto Principal, aumentando sus efectivos en la localidad.
• Instalación de cámaras de seguridad y digitalización de imágenes en lugares estratégicos del municipio para resolución de faltas y delitos, siguiendo estrictamente la legislación vigente en este
ámbito.
CULTURA, EDUCACIÓN y DEPORTE
• Creación de una ludoteca municipal, como un lugar de relación y encuentro, donde a través del juego se establece una interacción múltiple que favorece el desarrollo de los niños y niñas en una fase
tan importante de sus vidas.
• Fomentar las actividades culturales y artísticas en sus diferentes disciplinas a través de talleres,
concursos, ciclos y certámenes, apostando por la revitalización de la vida cultural. Reforzar la vinculación y compromiso de nuestro ayuntamiento a través de su concejalía con el área técnica encargada de su gestión, en favor de una oferta cultural de calidad y permanente.
• Facilitar y potenciar la apertura legal de escuelas infantiles y “casas nido” tanto públicas, como
privadas y concertadas, en favor de la conciliación familiar y el apoyo a la natalidad.
• Creación de una red interescolar deportiva que fomente el deporte base, aportando los valores
más nobles de la competición, desarrollando un hábito deportivo como complemento a su educación a través de distintas disciplinas.
UN MUNICIPIO PARA LOS CIUDADANOS
• Promoción de programas de ayuda a domicilio facilitando que las personas mayores puedan vivir
en su casa y su entorno. Programas de ayuda personal (alimentación, limpieza doméstica, acompañamiento e higiene) psicológica, social y educativa.
• Apoyo al asociacionismo de mayores.
• Programas de apoyo a la maternidad y a la conciliación familiar a través de programas de acogida
de los niños en periodos de vacaciones escolares.
• Programas de ayuda a mujeres embarazadas con escasos recursos o madres solas con menores a
su cargo.
• Adaptación de infraestructuras que faciliten la movilidad de personas con dependencia o discapacidad.
• Especial atención y ayuda a las personas más vulnerables, personas con dependencia o discapacidad, apostando por una Administración Local más humana y generosa atendiendo a los que más
lo necesitan.

Este programa recoge medidas generales, a sabiendas de la numerosa problemática que a día
de hoy sufre Sanlúcar la Mayor en ámbitos muy concretos. Sería imposible indicar todas estas
cuestiones y carencias por razones de espacio, debido a la gran extensión que alcanzaría nuestro
programa. Nuestras propuestas de programa se basan en la responsabilidad y honestidad, en
medidas realizables que se puedan cumplir con nuestro TRABAJO Y COMPROMISO, alejándonos de formulaciones puramente electoralistas.
ESTA PUBLICIDAD NO SE HA PAGADO CON DINERO PÚBLICO

