Programa electoral

Seguiremos cambiando
Arahal con el programa de IU
2015-2019
Programa Político es un compromiso con nuestros
vecinos y vecinas, es un convenio, un pacto con
los ciudadanos/as para gobernar Arahal durante
los próximos 4 años. Tras las experiencia de los últimos ocho años, presentamos un
programa lo más objetivo y concreto posible, pero, no podemos evitar, por el devenir de la realidad y su carácter muchas veces imprevisible, que a estas propuestas se
les unan otras de carácter urgente, y como consecuencia de esto, algunas de las aquí
expuestas tengan que quedar relegadas a un segundo plano de prioridad. No obstante, nuestra intensión será hacer realidad el mayor número de propuestas aquí expuestas y por eso hemos ajustado este programa a la realidad presupuestaria del
Ayuntamiento. Presentamos aquí un compromiso real, honesto, sincero, que nos servirá como norte en nuestro camino de gobierno y marcará las principales decisiones
en la gestión municipal.

Nuestro

A lo largo de los próximos cuatro años desarrollaremos el siguiente programa de
gobierno:

 Urbanismo
Aprobaremos definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, normativa
urbanística local que planificará el futuro crecimiento de nuestro municipio con nuevas Zonas Verdes, Viviendas de Promoción Pública, Zonas Deportivas, Infraestructuras y Dotaciones. Así mismo en el PGOU se planteará las soluciones definitivas a los
problemas de inundación del arroyo El Saladillo por la Carretera Villamartín y de las
viviendas en suelo no urbanizable.
Instaremos a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que realicen las obras necesarias en la A-92 y en la Carretera Villamartín
para evitar las inundaciones del arroyo El Saladillo en nuestra localidad.
Elaboraremos nuestro Plan Municipal de Vivienda donde se recogerán actuaciones de rehabilitación de viviendas existentes y de construcción de nueva vivienda.
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Comenzaremos a desarrollar, en función de la demanda, los dos Convenios Urbanísticos firmados en este mandato para la promoción de parcelas y viviendas públicas en los terrenos colindantes a la avenida Aceituna de mesa y en la trasera de la
residencia de Ancianos.
Exigiremos a la Junta de Andalucía un nuevo convenio para el desarrollo de las
viviendas de Semillas Pacífico. Queremos la titularidad de la mitad de los terrenos
para que el Ayuntamiento tenga total independencia en el desarrollo urbanístico de
las parcelas que serán adjudicadas a los demandantes de vivienda a precio de coste.
Después de casi dos años de pleito con la promotora dueña de los terrenos, terminaremos de urbanizar la Unidad de la Cruz de la Cava, facilitando el acceso a la
Torbilla y como paso previo para que los propietarios afectados puedan al fin construir sus viviendas.
Finalizaremos la urbanización de la Calle Iliada para facilitar los suministros de
energía y agua a los inmuebles que allí están edificados.
Seguiremos apostando por los programas de rehabilitación de viviendas e infraviviendas de la Junta de Andalucía, por ser los beneficiarios personas con pocos recursos económicos y por ser otro factor de dinamización del sector de la construcción.
Seguiremos apoyando la eficiencia energética de las viviendas, bonificando el 95%
del impuesto de construcciones de las obras realizadas dentro del Programa de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía.
Hemos aprobado el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Arahal
(PEPCHA). Además, hemos creado el Reglamento de la Comisión Local de Patrimonio
Histórico de Arahal y solicitado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía las
competencias en materia de patrimonio histórico. Con todo ello, pondremos en funcionamiento la Comisión Local de Patrimonio para evitar la demora de 3 meses que
están sufriendo las licencias de obras que tienen que pasar por la Comisión Provincial
de Sevilla. Y así facilitaremos las obras en nuestro Conjunto Histórico, favoreciendo la
dinamización de la economía y la habitabilidad del centro de Arahal.
Impulsaremos el desarrollo de las Bolsas Interiores de Vivienda que han sido aprobadas en el PEPCHA.
Ante el problema de las edificaciones en el campo:


Abriremos una oficina en la Sociedad de Desarrollo para facilitar la obtención
de las Declaraciones de Asimilado a Fuera de Ordenación, documento necesario para la regularización de las edificaciones, según la Ley vigente.



Promoveremos la instalación de fosas sépticas o depuradoras homologadas de
bajo coste en las viviendas en el campo para evitar el principal impacto ambiental que estas originan, los vertidos incontrolados que afectan a nuestro
suelo y acuíferos.

Página  3



Incorporaremos al PGOU los asentamientos urbanísticos de gran entidad, que
según la normativa de la Junta de Andalucía, son entidades de población en las
que hay que instar a los propietarios el desarrollo e implantación de los servicios urbanos: agua potable, saneamiento de aguas, alumbrado público y acceso
rodado.



Reivindicaremos a la Junta de Andalucía la modificación de la LOUA con el objeto de definir un nuevo marco jurídico adaptado a la realidad social y económica en el suelo no urbanizable.



Para evitar en el futuro la actuación de la Fiscalía, mantendremos e intensificaremos la vigilancia e inspección de las construcciones en el campo.

Desarrollaremos urbanísticamente la Unidad de Suelo Urbano No Consolidado
entre La Torbilla y La Cruz de la Cava, para solucionar la salida y entrada de la barriada de La Torbilla por la Calle Belén.
Con la implicación activa de nuestros vecinos, exigiremos a la Junta de Andalucía
la ejecución del proyecto de mejora de la carretera Arahal-Morón.

 Medio Ambiente
Para disminuir las emisiones de CO2 y demás efectos dañinos que provoca el excesivo tráfico de vehículos, planteamos una paulatina y consensuada (vecinos/as y
comerciantes) peatonalización de varias de las calles colindantes con la Plaza de la
Corredera.
Desarrollaremos el Plan de Inversiones del Consorcio de Aguas de Ecija:


Construyendo una nueva tubería general de fundición que traiga el agua potable desde Écija, evitando los cortes de suministro a los que nos condena la vieja
tubería de fibrocemento.



Sustituyendo progresivamente las tuberías de fibrocemento (dañinas para la
salud) por tuberías de polietileno (recomendadas por la normativa de abastecimiento de agua), en todo el casco urbano.



Anulando los dos depósitos de agua del Arache y trasladándolos a una zona
fuera del núcleo urbano ente Paradas y Arahal, en el margen derecho de la autovía, en dirección a Málaga.



Construyendo un anillo perimetral de tuberías de agua potable que permita la
sectorización del suministro de aguas en nuestro municipio, evitando así los
cortes generales sufridos en todo el pueblo.
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Sustituyendo el colector de aguas residuales que conecta la Torbilla con el colector general para evitar en parte las inundaciones que se producen en la trasera del Lidl cuando llueve.

Empezaremos a crear una gran zona verde para el disfrute de nuestros vecino/as
en la zona norte de Arahal, al lado del campo de fútbol Manolo Jiménez.
Con la implicación activa de nuestros vecinos, exigiremos a los representantes del
Gobierno Central y de la Junta de Andalucía la ampliación de la oferta de trenes que
hacen paradas en nuestra localidad.
Exigiremos a la Junta de Andalucía un transporte interurbano Arahal-Sevilla de
calidad, con autobuses en condiciones, puntuales y sin abusos en el precio del
billete.
Realizaremos campañas de sensibilización ambiental relacionadas con: la limpieza viaria, la recogida de basura, la recogida de los excrementos de los animales
domésticos, el reciclaje, la tenencia de animales potencialmente peligrosos, el respeto a nuestro patrimonio natural, el ahorro de agua y energía, uso de energías renovables…
Adaptaremos todos los edificios municipales a las tecnologías energéticamente
sostenibles (detectores de presencia, calderas de biomasa, placas fotovoltaicas...)
para contribuir a un desarrollo más ajustado a la sensibilidad medioambiental de
muchos vecinos y para ahorrar costes.
Aplicaremos las Ordenanzas Municipales para garantizar la correcta limpieza viaria, la recogida de basura en la hora estipulada (especialmente en verano) y la recogida de los excrementos de los animales domésticos.
Implantaremos más contenedores soterrados que separan los residuos por tipo
para facilitar su reciclaje.
Instaremos a la Junta de Andalucía a que continúe con los deslindes de vías pecuarias así como con su obligación de ejercer labores de policía, vigilancia, inspección y conservación de las mismas.
Exigiremos a la Junta de Andalucía la solución definitiva de la ocupación de la Vereda Alcala-Casariche de las viviendas de la Avenida de la Aceituna de Mesa. Una vez
que aprobemos el PGOU provisionalmente la Junta desafectará la vereda solucionando un problema histórico que afecta a medio centenar de vecinos/as.
Instaremos a la Junta de Andalucía a desarrollar el denominado “Guadaíra Verde”,
dentro del Programa Coordinado de Recuperación y Mejora del Río Guadaíra, con el
deslinde del dominio público hidráulico del cauce del río Guadaíra, con idea de recuperar y conservar la arboleda de sus riberas.
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Contemplaremos en el Plan General de Ordenación Urbana de Arahal (PGOU) la
zonificación acústica y lumínica del municipio para evitar en el futuro las molestias
que muchos vecinos vienen padeciendo desde hace años (por ej., por ruido) y para
fomentar la calidad ambiental en la localidad.
Desarrollaremos las líneas estratégicas contenidas en los principales documentos
de planificación futura de la sostenibilidad ambiental del municipio como son el Plan
de Actuaciones Energéticas Sostenibles (PAES) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Con el desarrollo de los planes citados anteriormente, se reducirá la
emisión de CO2 de Arahal, en consonancia con el compromiso adquirido en el denominado Pacto de los Alcaldes. Se mejorará la movilidad en el municipio, se seguirán instalando sistemas de alumbrado más eficientes y menos contaminantes que
abunden en la mejora de nuestro medio ambiente.
Acabaremos de realizar el Inventario de Caminos Municipales con el fin de protegerlos y mantenerlos, obteniendo una cartografía digital que genere rutas que puedan ser puesta a disposición de todos los colectivos interesados en la misma:
senderistas, cicloturismo, etc.
Seguiremos mejorando y embelleciendo las entradas y salidas de Arahal.
Instaremos a la Diputación de Sevilla para la construcción de un carril bici que
una los municipios de Paradas y Arahal.

 Obras Municipales
Un gobierno municipal que está en contacto con sus vecinos/as y con el día a día
del pueblo tiene que ir adaptando su programa de obras municipales a las incidencias que vayan surgiendo, al mantenimiento general del municipio y a la mejora de
los espacios públicos degradados. Dejamos aquí una muestra de los futuros trabajos
a desarrollar por la delegación de obras municipales.
Acondicionaremos como aparcamientos la zona frente al campo de fútbol Manolo Jiménez.
Seguiremos con nuestro objetivo de eliminar de las barreras arquitectónicas en la
totalidad de la localidad (c/ Dalia y otras).
Alquitranaremos las calles del ensanche que presenten graves deficiencias en su
calzada (c/ Paradas, San Pablo, Carmona, etc.).
Seguiremos con el plan de arreglo de calles emprendido por nuestro grupo en el
centro (c/ María Beltrán, Victoria, Juan Leonardo, Pacho, Morón, Pozo Dulce, General Marina, etc.) o en el ensanche (c/ Los Olivos, Jerusalén, Fuente de la Salud, c/
Ruedo, c/ Virgen de los Dolores, c/ Miguel Hernández, c/ Córdoba, c/ Morón, etc.).
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Crearemos o ampliaremos nuevos espacios verdes para la localidad (parque de la
Banquería, parque de la Quincana, Paseo de la avenida Gabriel Mengíbar, plaza de la
Constitución, etc.).
Seguiremos recuperando zonas inutilizadas por su mal estado en toda la localidad
como espacios urbanos de convivencia (ambos márgenes de la c/ Argentina, Barriada
Francisco de Quevedo, frente a la librería El Polígono, c/ Picasso, Barriada Pío XII,
plaza de los inventores, plaza de la Fraternidad y la Igualdad, , etc.).
Revisaremos los badenes de nuestro municipio y presentaremos una nueva ordenación de badenes homologados, teniendo en cuenta criterios técnicos de seguridad ciudadana y ordenación del tráfico.
Seguiremos dotando de parques infantiles a las zonas del pueblo carentes de ellos
(plaza de la Campiña, plaza de la Corredera, plaza de las Flores, etc.) y realizaremos
un plan de mantenimiento y conservación con revisiones periódicas que eviten el
deterioro total de las instalaciones.
Tras el éxito en El Ruedo, instalaremos más juegos de mayores en distintas zonas
del pueblo (c/ Juan Ramón Jiménez, c/ Bach esquina c/ Dr Gamero, Plaza de la
Huerta Perea, c/ Argentina...).
Revisaremos el estado de las papeleras públicas, haremos un inventario y una
nueva ordenación para facilitar su uso y la limpieza del viario público.
Seguiremos mejorando el alumbrado público, incidiendo especialmente en aquellas calles con deficiencias manifiestas (c/ Chile, Carmona, delantera campo de fútbol, c/ Paradas, plaza de la Constitución, parque de la Banquería, avenida de la
aceituna de mesa, c/ José María Iglesias, etc.).
Seguiremos apostando por la ejecución de las obras municipales por administración, es decir, contratando directamente a los oficiales y peones como forma de repartir más el trabajo público, reservando no obstante un porcentaje para la ejecución
de obras a través de pequeñas empresas locales de construcción. Aquellas obras municipales menores que se ejecuten por pequeñas empresas de la construcción de
nuestro pueblo, se adjudicarán a través de criterios previamente consensuados con
los empresarios locales, en sobre cerrado y exigiendo en todo caso el cumplimiento
de la normativa laboral actual.
Adecentaremos y pondremos en valor los restos arqueológicos hallados en la Barriada de La Palmera.

 Desarrollo Económico
La situación económica del país y de Andalucía nos marca el contexto económico
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también en nuestra localidad. Legalmente, los Ayuntamientos españoles no tienen
competencias en materia de empleo y desarrollo económico, son los gobiernos de
Madrid y de Sevilla los que tienen poderes para hacer políticas de empleo (reformas
laborales, política fiscal a empresarios y trabajadores, impuestos por actividades, planes de formación y empleo…). No obstante, desde lo local no podemos quedarnos
con los brazos cruzados, por esto planteamos poner recursos municipales para:
Impulsar la recepción total del polígono industrial FERCA (detrás del Chamizo)
para facilitar la instalación de nuevas empresas en Arahal.
Invitar a los propietarios de las unidades de desarrollo del polígono agropecuario
de La Zorrera a que desarrollen urbanísticamente dichas unidades para facilitar ampliaciones y nuevas instalaciones de empresas.
Seguir acondicionando la finca municipal El Alabardero para que sea explotada en
régimen de cooperativa por jóvenes autónomos de nuestra localidad que sean capaces de hacer la finca productiva y así generar peonadas agrícolas para otros tantos
desempleados de Arahal.
Seguir apostando por ferias de muestra y exposiciones en la Caseta Municipal para
promocionar a nivel provincial y autonómico nuestros productos.
Organizar foros, seminarios, jornadas y encuentros con la finalidad de fomentar
la cultura emprendedora en la ciudad de Arahal, especialmente entre el colectivo de
los jóvenes, que sirva de base para la creación de empresas y la dinamización económica de nuestra ciudad. Contaremos con la Universidad de Sevilla, Universidad
Pablo de Olavide, la Junta de Andalucía, las Asociaciones Empresariales, etc.
Implantar unas nuevas becas para emprendedores, que vengan a incentivar nuevas ideas de negocio en nuestra localidad.
Abrir las nuevas dependencias de la Delegación de Desarrollo en el edificio del
Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa en el polígono industrial. Convertiremos ese edificio en un centro multifuncional donde se localicen la gran mayoría
de las iniciativas municipales de desarrollo económico: Asesoramiento de creación
de empresas, búsqueda de créditos y financiación para iniciativas empresariales, vivero de empresas de servicios, cursos de formación, Consejo regulador de la indicación geográfica protegida Aceituna Sevillana, etc.
Seguir impulsando la figura de calidad “Indicación Geográfica Protegida Aceituna
Sevillana Manzanilla y Gordal” para que nuestras aceitunas de mesa puedan diferenciarse en el mercado de otras de menor calidad, potenciando así su valor, aumentando su demanda y generando más empleo.
Construir junto con la Cámara de Comercio un vivero de empresas industriales
en el polígono industrial Los Pozos para facilitar la puesta en marcha de nuevas ideas
de negocio.

Página  8

Abrir otro vivero de empresas, esta vez de empresas de servicios, que sólo necesiten de oficinas y de espacios comunes para reuniones y actos. Lo ubicaremos en el
Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa.
Construir varias naves industriales en las parcelas del polígono industrial que
hemos recuperado de la Junta de Andalucía y las pondremos a disposición de nuestros empresarios locales a precio de costo.
Seguir colaborando con las Entidades Supramunicipales de Empleo y Desarrollo
Local: Campiña Siglo XXI S.A., GDR Serranía Suroeste Sevillana, Fundación de la
Aceituna de Mesa, etc.
Desarrollar el convenio firmado con la Fundación para el Desarrollo Agroalimentario para ofrecer un mayor número de actividades formativas, aprovechando
las buenas instalaciones del Centro CAFA en la Vereda de Sevilla.
Organizar cursos homologados de formación profesional con el objeto de mejorar la cualificación profesional de las personas desempleadas en ocupaciones demandadas por el mercado de trabajo.
Implantar la formación en alternancia con el empleo mediante programas públicos de empleo y formación.
Seguir apostando por nuevas Casas de Oficio y Escuelas Talleres que den a jóvenes desempleados formación específica en sectores pujantes con creación de empleo (agricultura ecológica, hostelería, comercio, industria agroalimentaria…).
Firmar convenios con Universidades, Empresas Privadas, Obras Sociales de Entidades Financieras para seguir becando las prácticas en empresas de la Unión Europea a licenciados, diplomados y a jóvenes con los estudios de ciclo profesional
acabados.
Promocionar a los jóvenes que acaban de salir de la universidad con dificultades
para encontrar su primer empleo mediante la aplicación del programa Praxis de la
Diputación Provincial de Sevilla, que permite la firma de contratos de seis meses a ese
sector de la población con empresas privadas.
Atender especialmente a las personas que tengan una idea de negocio concreta,
facilitándoles la elaboración de su propio proyecto empresarial, a través de una atención personalizada y gratuita en todas las fases previas a la creación de la empresa:
elaboración del plan de empresa y del estudio de viabilidad, forma jurídica, trámites
para la constitución, financiación, líneas de ayudas, etc.
A través de convenios con las Asociaciones de Empresarios de Sevilla, FAECA, Asociación de Sociedades Anónimas Laborales y los Sindicatos de Trabajadores, se organizarán acciones formativas con un marcado carácter práctico, donde las personas
emprendedoras adquieren conocimientos en competencias y habilidades para poner en
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marcha y gestionar su propia empresa. Se organizarán sesiones de trabajo concebidas
para transmitir una visión global de la gestión empresarial del proyecto, mediante módulos integrados sobre aspectos básicos en las distintas áreas funcionales de la empresa.
Potenciar el Servicio de Información y Orientación para el Empleo, encuadrándolo dentro del Departamento de Formación y Empleo de la Sociedad de Desarrollo,
para prestar una atención personalizada más eficaz sobre los recursos existentes en
Arahal y en la provincia para el empleo y la formación de las personas en desempleo.

 Agricultura
Tras la participación decidida en la creación en este mandato de la Asociación
para la Promoción de la Aceituna sevillana manzanilla y gordal, y a pesar de la oposición de la gran industria y sus satélites estamos en el mejor momento, porque nunca
hemos llegado tan lejos, para conseguir una figura de calidad aplicable a nuestras
dos variedades, que antes era la denominación de origen y ahora es la Indicación geográfica Protegida (IGP). Por eso, seguiremos alentando la consecución de la IGP
para promocionar en los mercados nacional e internacional nuestras aceitunas y darles así su merecido a valor añadido, con el fin de lograr un aumento de su valor en origen para agricultores, pequeños industriales, cooperativas y un gran incremento en
todas las faenas agrícolas durante el año y específicamente en el verdeo para todos
los trabajadores.
Apostaremos, a pesar de las dificultades económicas y administrativas para mantenerla, por la continuidad de la Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna de Mesa, como medio para hacer valer la calidad de las distintas variedades.
Seguiremos arreglando las veredas y caminos municipales tomando como criterio de prioridad la cercanía al casco urbano, consignando partidas presupuestarias
municipales específicas o aprovechando las subvenciones de la Junta de Andalucía.
Así mismo, seguiremos perfeccionando el procedimiento para un óptimo mantenimiento de caminos y veredas, y evitar su deterioro...
Seguiremos ampliando el inventario municipal de caminos municipales hasta
completarlo y así tenerlo a disposición de los vecinos mediante los actuales medios
de difusión de internet, de acceso inmediato.
Mantendremos una reunión anual ordinaria de la Junta Local de Seguridad con el
fin específico de coordinar en el seno del Plan Roca (Plan contra robos en el campo)
a todos los interesados en la vigilancia en general del término municipal, Cooperativas, OPAS, Guardia Civil y Policía Local.
Acabaremos de arreglar los carriles de servicios a un lado y otro de la autovía, al
considerarlos como una vía de tránsito de gran importancia para los numerosos ve-
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hículos pesados de nuestra localidad y exigiremos a la Junta de Andalucía, donde sea
posible y más convenga, un paso subterráneo o elevado, apto para maquinaria agrícola, ganado y demás animales con el fin de cruzar la A92, evitando las carreteras de
El Coronil y Morón de la Frontera.
Organizaremos desde la Fundación para el Fomento y Promoción de la Aceituna
de Mesa catas, jornadas, cursos o seminarios sobre asuntos de interés para el sector
y ampliaremos los cursos.

 Comercio
Constituiremos el Consejo Local del Comercio como órgano de participación en
el que los comerciantes locales y el Ayuntamiento, en reuniones periódicas, traten
los aspectos relacionados con el sector y planifiquen las actividades que a lo largo
del año se realizan para incentivar el consumo local.
Firmaremos dos convenios; uno con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Arahal (ACIA) y otro con las Asociación de Mujeres Empresarias de Arahal
(PROGRESA) donde aparezcan los compromisos adquiridos por las Asociaciones y el
Ayuntamiento en materia de promoción del comercio local.
Nos comprometemos a realizar varias campañas de fomento del consumo en los
establecimientos de la localidad.
Para rehabilitar nuestro centro histórico como zona de ocio, de compras y de viviendas habitables, planteamos una paulatina y consensuada (vecinos/as y comerciantes) peatonalización de varias de las calles colindantes con la Plaza de la
Corredera.
Intentaremos coordinar a los diferentes comerciantes de las dos plazas de abasto
de la localidad para, partiendo de los intereses comunes de los tenderos, plantear
soluciones comunes que atraigan a los consumidores a las plazas de consumo tradicional.

 Turismo
Son tantos los eventos (Feria del Verdeo, Semana Santa, Festival Flamenco, espectáculos en nuestro Teatro Municipal…) y es tan grande nuestro patrimonio histórico-artístico y gastronómico que cada vez son más las personas que vienen a visitar
y a conocer Arahal.
Fomentaremos la difusión de nuestros eventos en medios de comunicación provinciales y autonómicos para favorecer la visita de vecinos/as de otras localidades.
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Apostaremos por el Flamenco como recurso turístico, potenciando el festival flamenco Al Gurugú como actividad cultural que cada año recibe a más visitantes.
Buscaremos inversores y facilitaremos las autorizaciones administrativas necesarias para la apertura de un hotel/hostal en el núcleo urbano de Arahal.
Colaboraremos con los representantes de la Iglesia y de la Hermandades de nuestra localidad para relanzar el patrimonio religioso.
Mantendremos abierta y dotaremos de actividades la nueva oficina de atención al
visitante de la Calle Serrano.
Participaremos en ferias de turismo a nivel provincial y andaluz para promocionar la imagen de Arahal.

 Cultura y Festejos
Seguiremos dotando de contenido los espacios culturales disponibles en nuestra
localidad: Teatro Municipal, Sala de audiciones de la Casa del Aire y Casa de la Cultura con exposiciones pictóricas y fotográficas, conciertos de todo tipo de género,
conferencias y lecturas literarias, obras de teatro, …
Mejoraremos el equipamiento de la sala de audiciones de la Casa del Aire, dotándola de un mejor equipo de sonido e iluminación.
Acondicionaremos el Teatro Municipal con un foso para la ubicación de orquesta,
facilitando así la representación de Óperas y otros espectáculos con acompañamiento
instrumental.
Mantendremos abierta, y ajustaremos sus horarios a la demanda de los estudiantes, la nueva sala de estudios, en la c/ Serrano, que ampliaremos y dotaremos con un
servicio de reprografía.
Seguiremos con los trabajos de rehabilitación del Teatro Cervantes.
Ampliaremos, en verano, las actividades culturales en los barrios como forma de
integración: teatro, cine de verano, conciertos musicales, actuaciones de baile,…
Crearemos el Consejo Local de la Cultura como órgano de participación donde
estén representadas las diferentes asociaciones y entidades relacionadas con el
mundo de la Cultura en Arahal.
Crearemos el museo etnográfico de nuestra localidad, dotándonos de un fondo
material y documental gracias a la aportación mediante acuerdos con Asociaciones
(Peña Cultural Cruz de la Cava) y particulares.
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Mejoraremos el edificio de nuestra Biblioteca Municipal que en la actualidad
cuenta con problemas de saneamiento de aguas y de falta de potencia eléctrica.
Colaboraremos con la Asociación Cultural Arahalense “Don Juan Téllez Girón, IV
Conde de Ureña”, asociación de historiadores locales, para la conservación y divulgación de nuestro patrimonio histórico escrito.
Fomentaremos la investigación y el conocimiento de nuestra historia local, aprovechando los nuevos recursos que nos ofrece el archivo histórico local (digitalización y divulgación de documentos históricos, conferencias y jornadas universitarias,
publicación de libros de historia, exposiciones, recopilación de documentos audiovisuales, etc.)
Queremos crear una línea editorial propia para dar a conocer las investigaciones
sobre la historia local que fomentaremos en los próximos años, como mejor forma de
divulgar nuestro pasado.
Acogeremos las XII Jornadas de Historia y Patrimonio sobre la Provincia de Sevilla, organizada por la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores
Locales.
Junto a nuestra amplia oferta cultural, en los últimos años desde IU Arahal, hemos
apostado por nuevas propuestas en el ámbito de la divulgación y la excelencia académica, estableciendo acuerdos de colaboración con instituciones de reconocido
prestigio como la Universidad de Sevilla. En el marco de las Jornadas Universitarias
de Arahal (ya en segunda edición), científicos y personalidades de primer nivel nacional e internacional participan en Arahal impartiendo amenas sesiones divulgativas que aportan, sin duda, un elemento diferenciador con respecto a la amplia
mayoría de localidades de nuestra provincia. En este sentido, en el próximo mandato, recogiendo lo mucho sembrado trabajaremos por seguir fortaleciendo este
magnífico vínculo con las nuevas actividades e iniciativas, para que así Arahal pueda
consolidarse como una de las sedes de referencia de las actividades de extensión de
la Universidad Hispalense.
Proporcionaremos un lugar de ensayo al Grupo de Danza de Arahal.
Mejoraremos la difusión y publicidad de las actividades culturales aprovechando
los nuevos medios de comunicación disponibles como las redes sociales o el envío de
sms y mailings para invitar a los interesados a las actividades culturales.
Seguiremos apoyando a las Asociaciones culturales de nuestra localidad (Coral
Polifónica “Tomás Luis de Victoria”, Grupo teatral “El Zardiné”, la Peña Flamenca, la
revista cultural “El Unicornio, la Asociación cultural “Cruz de la Cava”, las Bandas
musicales), tratando de responder con satisfacción a sus demandas puntuales o estructurales.
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Fomentaremos los convenios de colaboración entre las bandas y agrupaciones
musicales de Arahal y el Ayuntamiento.
Tras el éxito cosechado por nuestro plan de acercamiento al pueblo de la música
clásica y concretamente la ópera, seguiremos logrando entradas para los ensayos generales de estos espectáculos en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, que se repartirán a colectivos poco habituados a ellos y con pocos recursos económicos.
Promoveremos la formación del Consejo Local del Carnaval como órgano de participación en el que estén presente los diferentes colectivos que hacen posible esta
fiesta.
Trataremos de involucrar al mayor número de personas posible para la formación
de nuevas chirigotas y comparsas de nuestra localidad.
Garantizamos la celebración de las fiestas de la patrona Santa Mª Magdalena, de
la Feria del Verdeo y de la velá de San Antonio.
Coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Feria del Verdeo, construiremos
una nueva portada del recinto ferial.
Garantizaremos el consumo en el recinto ferial de la protagonista de la Feria del
Verdeo, la aceituna manzanilla y gordal.
Mantendremos la agenda de actividades de nuestra Feria del Verdeo.
Continuaremos con el diseño de recorridos alternativos para la cabalgata de Reyes
con el fin de que se acerque también lo más posible a las barriadas más alejadas de
nuestra localidad.
Impulsaremos a nivel local el 28F, día de Andalucía.

 Educación
Estableceremos un Plan director de seguridad, en coordinación con la Policía Local,
para combatir la presencia de drogas en los centros o en sus alrededores y evitar casos
de violencia al finalizar la jornada en el exterior de las dependencias escolares.
Seguiremos reuniendo la Comisión Local de Absentismo Escolar para establecer
actuaciones en los casos de absentismo escolar, coordinando el “Tarajal”, los centros
escolares de la localidad, las delegaciones municipales de Educación y Servicios Sociales, la Consejería de Educación y la Policía Local.
Buscaremos la mejor fórmula para acabar con los problemas anuales de escolarización en especial en la educación primaria, primando el criterio de la cercanía a los
centros de influencia.
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Mantendremos, conjuntamente con los IES de la localidad, la oferta educativa en
Arahal (Ciclos formativos de grado medio o superior, Programa de Cualificación Profesional Inicial…), tratando especialmente de dar salida a las mujeres que no tienen
expectativas laborales.
Seguiremos apostando por la creación de una Escuela de Idiomas, como mejor
método para aprender lenguas extranjeras.
Seguiremos manteniendo la subvención anual para las Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos.

Ampliaremos el horario del aula matinal a partir de las 7’00 de la mañana cuando
los padres de un centro escolar nos lo requieran.
Garantizaremos como elemento prioritario de nuestra actuación municipal el
mantenimiento y mejora de los centros educativos de la localidad (especialmente los
de primaria), atendiendo, como hemos venido haciendo hasta ahora, a las sugerencias de profesores y padres de alumnos.

 Comunicación
Difundiremos la información institucional y la comunicación municipal a través
de medios y canales propios, utilizando además los medios privados locales y provinciales.
Modernizaremos la página web municipal adecuándola a la versión 3.0 y dotándola de nuevos servicios electrónicos permitiendo a los vecinos/as hacer trámites
administrativos desde internet.
Instalaremos una nueva centralita digital en el teléfono del Ayuntamiento para facilitar la respuesta a las llamadas de los vecinos/as.
Seguiremos instando al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y a los demás
órganos competentes, para mejorar la señal de TDT en nuestro municipio.
Regularizaremos las concesiones administrativas de la instalación de antenas de
telefonía móvil y wifi en los edificios municipales.
Garantizaremos el acceso a wifi en los grandes eventos de la localidad.

Página  15

 Deportes
Este mandato municipal que está finalizando, se ha caracterizado por la gran ampliación de instalaciones deportivas municipales (pistas de futbol de césped artificial,
pistas de pádel y de tenis, rocódromo, pista de entrenamiento de atletismo, piscina
cubierta…). Creemos que aún hay necesidades por cubrir y en concreto planteamos:
La finalización, dotación de equipamiento y puesta en funcionamiento en los próximos meses de la Piscina Cubierta de Arahal.
La construcción de un segundo pabellón en los terrenos municipales que están al
lado del pabellón Israel Rodríguez.
El inicio de la construcción de una instalación deportiva con pista de atletismo
homologada para la celebración de competiciones deportivas en los terrenos aledaños al campo de futbol Manolo Jiménez.
La construcción de nuevos vestuarios y la urbanización del campo de fútbol municipal Manolo Jiménez.
El fomento para la creación por parte de la asociación de caballistas “Al Paso” de
un Centro Hípico en terrenos municipales para la realización de actividades deportivas hípicas y el acercamiento de nuestros jóvenes al mundo de caballo.

Para mejorar la gestión de nuestras instalaciones deportivas
planteamos:
La creación de una cooperativa con participación municipal para la correcta gestión deportiva y económica de la piscina cubierta y le resto de instalaciones de la
venta.
La apertura de las pistas polideportivas de los centros educativos de la localidad
regulando su correcto uso y coordinando su reserva para el disfrute de nuestros jóvenes deportistas.

El deporte y las personas
Las asociaciones deportivas son fundamentales para planificar, organizar y hacer
posible el día a día del deporte en Arahal. Seguiremos fomentando su creación, consolidación y expansión, reconociendo la labor social que hacen las personas que las
lideran y que hacen posible la difusión del deporte y en definitiva la vida saludable
en Arahal.
Seguiremos organizando la semana de la salud como medio para inculcar en la
población hábitos de vida saludable y la información necesaria para una óptima
salud.
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 Juventud
A la juventud le afectan las políticas de todas las delegaciones municipales: vivienda, desarrollo, educación, cultura, deporte, festejos... etc. Aunque en este apartado describiremos las iniciativas que llevaremos a cabo desde la delegación de
juventud, en otros apartados de este programa encontraremos más iniciativas que
repercutirán sobre los jóvenes de Arahal.
Recuperaremos con actividades que fomenten la participación juvenil, la Mesa
de la Juventud como órgano de participación y de toma de decisiones en las políticas
que afectan a la juventud de Arahal.
Dotaremos de contenido y de actividades el Espacio Creativo Joven, convirtiéndolo en un espacio de ocio y formación alternativos.
Después de nuestra experiencia con grupos de voluntario como el de Protección
Civil, creemos que es posible organizar un grupo de jóvenes voluntarios que dedique
parte de su tiempo a intentar aminorar graves problemas que afectan a nuestra juventud: la droga, el alcohol, el absentismo escolar, el acoso escolar…; además de otras
actividades solidarias como el acompañamiento y visita a ancianos que viven solos
o la organización de campañas de recogidas de alimentos. Lo llamaremos Programa
Juventud Solidaria.
Continuaremos con el Parlamento Joven, programa que acerca a los jóvenes de la
ESO a la realidad del Ayuntamiento conformando un pleno de parlamentarios que
traslada al Alcalde los problemas y las demandas de la juventud.
Seguiremos apostando por las ayudas a nuestros jóvenes estudiantes: Becas de
desplazamientos, prácticas becadas, becas Leonardo…
Organizaremos actividades en la naturaleza para difundir entre los jóvenes de Arahal valores de respeto al medioambiente, celebrando por ejemplo el “Día de la Tierra” (22 de abril) o el “Día Mundial del Medio Ambiente” (5 de junio).
Seguiremos apostando por la música como herramienta que fomenta la creatividad y el trabajo en grupo. De esta forma potenciaremos conciertos y encuentros
donde participen nuestros músicos locales: grupos de rock, bandas de música, coral,
jóvenes flamencos, músicos jóvenes solista, etc. que permitan potenciar alternativas
de ocio saludable. Y por supuesto apostaremos por la Escuela Municipal de Música
y Danza como elemento común entre los músicos de Arahal.
Fomentaremos la lectura con el programa El Placer de Leer donde jóvenes de 4º
de ESO podrán conocer al autor del libro que previamente han leído y trabajado en
clase.
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Realizaremos conciertos con grupos de música de proyección nacional, de primer nivel, que serán financiados a través de patrocinadores y venta de entradas.
Impartiremos charlas de concienciación en los Institutos, a través de asociaciones
y de personas expertas en la temática, ante problemas como la droga, embarazos no
deseados, consumo de alcohol, etc.
Participaremos en intercambios europeos patrocinados por la Unión Europea
entre jóvenes de diferentes países.
El desempleo es el principal problema de la juventud, por esto vamos a priorizar
los recursos del Ayuntamiento y de la Sociedad de Desarrollo local DESDEARAHAL
para la creación de empresas, generación de empleo y la formación de nuestros jóvenes: Vivero de Empresas, Formación Profesional para el Empleo, Proyectos para el
empleo de Escuelas Taller, Casa de Oficios, Programas de Experiencias Profesionales
para el Empleo y Taller de Empleo. En el programa de Desarrollo económico desarrollamos más iniciativas en este sentido.
Aumentaremos la coordinación con las asociaciones que trabajan con jóvenes:
Tarajal, Movimiento Junior, grupos jóvenes de las Hermandades, Proyecto Ribete,…
Firmaremos convenios con los diferentes grupos de música de Arahal para organizar actividades culturales a lo largo del año.
Mantendremos la terraza de verano en el recinto ferial.

 Servicios Públicos Municipales
Izquierda Unida es una garantía para el mantenimiento de los servicios en manos
públicas. Así lo hemos hecho y nos comprometemos a seguir gestionándolos públicamente para evitar que con los servicios públicos esenciales se haga negocio y por
consiguiente se ponga en juego la calidad de los mismos.
Firme apuesta por los servicios públicos de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas. El agua es un recurso natural y como tal no vamos a permitir que
nadie haga negocio de él. Las ventajas de su gestión pública pronto comenzarán a
verse. (Véase el apartado de medioambiente).
Mantenimiento de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en manos
públicas. El Ayuntamiento seguirá contratando a desempleados de Arahal en sus servicios de limpieza.
Adquiriremos un camión para poder recoger la basura depositada en los contenedores soterrados.
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Continuaremos gestionando directamente la limpieza de los edificios municipales y los colegios de primaria.
Pondremos en marcha el Servicio de Atención al Ciudadano, departamento municipal donde esté centralizada toda la atención al ciudadano de los diferentes servicios que se ofrecen en el Ayuntamiento. Esto evitará muchas molestias a nuestros
vecino/as mejorando el sistema actual que en muchas ocasiones termina mareando
al vecino de despacho en despacho.
Mantendremos nuestro Servicio de Ayuda a Domicilio, ejemplo de buena gestión
pública de la dependencia en la provincia de Sevilla.
Mejoraremos los servicios de Jardinería y Electricidad aumentando sus medios
materiales y humanos.
Seguiremos gestionando directamente desde la Sociedad de Desarrollo Municipal
la Escuela Infantil Municipal “Campanilla” haciendo posible la gestión pública de
un servicio tan importante como es el cuidado y educación de nuestros pequeños.

 Recursos Humanos
Elaboraremos la Relación de Puestos de Trabajo, para ordenar y definir las funciones de los diferentes departamentos municipales con el objetivo de prestar un
mejor servicio desde el Ayuntamiento a los ciudadanos.
Seguiremos con el Plan de Consolidación de Empleo Temporal del Ayuntamiento
de Arahal para ir regularizando la situación en la que gobiernos anteriores dejaron los
Recursos Humanos del Ayuntamiento.
Unificaremos las diferentes bolsas de trabajadores no cualificados (limpieza de
edificios, limpieza viaria, recogida de basuras, peón) para evitar las duplicidades en
la contratación de un mismo vecino/a que está en varios listados.
Potenciaremos la Junta Local de Empleo como organismo que garantiza la transparencia en las contrataciones de trabajo municipal con la presencia de todos los
partidos políticos y sindicatos con representación en Arahal.
Elaboraremos e Implantaremos un Plan de Mejora de la Productividad de los trabajadores municipales que pase por la formación, la mejora de la organización y control de la plantilla y una mayor definición de las funciones y responsabilidades de
cada puesto.
Seguiremos apostando por la ejecución de las obras municipales por administración, es decir contratando directamente a los oficiales y peones, reservando un porcentaje para la ejecución de obras a través de pequeñas empresas locales de
construcción.
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 Seguridad Ciudadana
Se creará una Unidad dedicada a la Protección del Menor con el objetivo de actuar
específicamente en todos los factores de riesgos que puedan acechar a los jóvenes
(violencia y acoso, absentismo escolar, alcohol, drogas...) y poder realizar un seguimiento de aquellos que padecen situaciones en riesgo, en colaboración con padres,
IES, Servicios Sociales y Asociaciones implicadas (Tarajal).
Realizaremos charlas en los institutos, por parte de agentes de la Policía Local,
con el fin de prevenir los problemas relacionados con las drogas, tráfico, etc. Muy
concretamente se elaborará un programa de educación vial en colaboración con los
centros educativos.
Crearemos la Policía de barrio, al objeto de cumplir nuestro objetivo de convertir
a los agentes municipales en un cuerpo estructurado, asequible a la población, a
quienes se les podrá trasladar los problemas y quejas sobre mejora de conflictos entre
vecinos, mejora en las infraestructuras más cercanas al entorno del barrio, etc.
Seguirá la Policía Local mediando en los conflictos de convivencia entre vecinos/as.
Seguirá la Policía Local combatiendo la venta de droga y estupefacientes en nuestra localidad, con la Unidad de Servicios Especiales y la Unidad canina. Seguirá, en
este sentido, estando al servicio de los directores de los tres institutos, para actuar
contra eventuales ventas de sustancias estupefacientes que se produzcan en dichos
centros o en sus inmediaciones e igualmente para realizar charlas coloquio en sus
dependencias, fomentando así la prevención.
Se convocarán reuniones periódicas con los titulares de las naves en los distintos
polígonos industriales de la localidad y asociaciones de comerciantes e industriales
(Acia y Progresa) con la finalidad de conocer sus problemas, carencias e inquietudes
sobre los asuntos relacionados con la seguridad, el suministro eléctrico, limpieza de
calles u otros de interés. Se mejorará la coordinación entre la Policía local, Servicios
Sociales y Cáritas con el objetivo de crear un protocolo de actuación de ayuda para
casos de transeúntes y personas sin techo.
Seguiremos especializando a la Policía Local con planes de formación y perfeccionamiento continuos que redundarán en la mejora del servicio al ciudadano, y con
cursos específicos en diversos campos, siguiendo las áreas ya especializadas como
son, la sección de tráfico, USE (Unidad de Servicios Especiales) o contra la violencia
de género.
Seguiremos dotando, en la medida de lo posible, de medios modernos a los agentes de la Policía Local para una mayor eficacia en su trabajo (sistema digital de comunicaciones) y una mayor protección (chalecos antibalas).
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Mantendremos los logros conseguidos en materia de tráfico y procuraremos por
el bien general que los conductores asuman las normas de circulación intentando
apostar por la concienciación ciudadana.
Para los adultos que reincidan en múltiples ocasiones en infracciones de seguridad vial impartiremos, a través de la Policía Local, charlas de concienciación.
Seguiremos apostando por la realización de trabajos voluntarios en beneficio de
la comunidad, en sustitución de multas económicas, sobre todo, dirigido a los menores de edad ya que, al final, son sus padres quienes pagan las infracciones de sus
hijos.
Mejoraremos el tráfico rodado teniendo en cuenta las opiniones de los ciudadanos y las ideas que aporten para su mejora, dando prioridad a las necesidades de los
peatones
Seguiremos organizando el tráfico de vehículos y de peatones en las salidas y entradas de los centros educativos.
Seguiremos implementando el Plan de Emergencia Municipal que tiene como fin
estar preparados ante cualquier tipo de emergencia que se pueda dar, máxime teniendo en cuenta la proximidad de la Base Aérea y la CLH.
Crearemos una Unidad de apoyo y asesoramiento a centros públicos para la realización una vez al año de simulacros de evacuación de este tipo de edificios. Con
anterioridad a los mismos se efecturán visitas a estos para detectar previamente anomalías y deficencias en infraestructuras.
Cubriremos las plazas vacantes de policías locales para llegar al número de policías que nos corresponde como población de 20.000 habitantes.
Orgullosos de la magnífica labor de nuestros voluntarios de Protección Civil, seguiremos dotándolos de los recursos y las herramientas necesarias para mantener y
mejorar si cabe su encomiable y loable tarea.
Reorganizaremos el servicio de Bomberos, competencia de la Diputación de Sevilla, para ampliar la apertura del parque a 24 horas diarias y dotarlo de un cuerpo de
funcionarios y voluntarios más profesionalizado.

 Hacienda Municipal
Seguimos dedicando un tercio del gasto municipal a la prestación de servicios que
no son competencia del Ayuntamiento, por lo cual, tenemos que seguir reivindicando
que se garantice la financiación municipal con el incremento de las aportaciones estatales y autonómicas, hasta llegar a conseguir un 33% de aportación de cada una de
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las Administraciones. En este mandato hemos conseguido lo más difícil: sanear las
cuentas públicas. Ahora el reto es mantener saneadas las cuentas y los servicios públicos de calidad.
Seguiremos con nuestra política de sueldos a políticos. Ningún político liberado
ganará más de lo que gane en su profesión habitual.
Aprobaremos inicialmente los presupuestos municipales antes del final de cada
ejercicio para conseguir una mayor planificación y claridad de los gastos, tal como
hemos hecho para 2015.
Las tasas e impuestos, después de 10 años congeladas la mayor parte de ellas,
nunca serán actualizadas por encima del IPC.
Seguiremos concediendo subvenciones a los proyectos de actividades de las diferentes Asociaciones culturales, deportivas, sociales, vecinales, educativas, etc.
En el próximo mandato declararemos a Arahal libre de deudas con los bancos.
Seguiremos manteniendo el periodo medio de pago a proveedores por debajo de
los 30 días.
Seguiremos manteniéndonos alerta ante posibles estafas de las grandes empresas
y bancos, tal como hemos hecho este mandato con Urbaser y BBVA. No permitiremos
que nadie se quede con un céntimo de dinero público.

 Bienestar Social
Sabemos que nos encontramos en un paradigma productivo y económico, llamémoslo crisis o llamémosle estafa, en el que el mercado de trabajo no podrá absorber
la población desocupada y, en caso de hacerlo, será con unos niveles de precariedad
tan elevados que no dejará a nadie libre del riesgo de perder su vivienda, de no poder
pagar el alquiler o de no poder hacer frente a los recibos de consumo energético.
En el estado de bienestar de hace unos años los servicios sociales tenían una función muy concreta: dar un empujón y levantar a aquellas familias, que por cualquier
situación imprevista, tenían alguna recaída, procurando que continuaran de manera
autónoma la carrera de obstáculos de la vida. Los Servicios Sociales jugaban una función facilitadora y no finalista.
Ahora la situación ha cambiado y todo ello provoca que exista un desencaje entre
las funciones que hoy pueden asumir los servicios sociales y una demanda que exige
dar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia social y derechos sociales básicos como son la vivienda o la alimentación.
Esto da lugar a la necesidad de que los servicios y entidades que trabajen en el
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ámbito social optimicen recursos y coordinen actuaciones que procuren una atención que vuelva a darle sentido a las palabras Bienestar Social.
Por todo ello, en pro de seguir luchando por una sociedad más igualitaria y justa
defenderemos las siguientes propuestas, divididas en diferentes áreas:

 Servicios Sociales
Recuperaremos el funcionamiento de la Junta Local de Bienestar Social.
Trasladaremos las dependencias de Servicios Sociales al edificio en el que actualmente se encuentra el Servicio Andaluz de Empleo, en la calle de Las Monjas,
para poder proporcionar una atención más adecuada en la que se respete la individualidad y la privacidad de las personas a las que se atienden, poniendo un nuevo recurso a disposición de la ciudadanía dentro de los principios de Igualdad y
Solidaridad.
Seguiremos ejecutando el Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal
(PEUM) cofinanciado por la Diputación de Sevilla, que nos permitirá facilitar recursos y mejorar las condiciones de las familias de Arahal con grave problemática socioeconómica, como mantener los suministros vitales básicos (agua y suministro
eléctrico).
Mantendremos la ayuda de alimentos que actualmente concede la Junta de Andalucía, procurando, en caso de que dejara de adjudicarla y las necesidades de la población continuaran existiendo, llevarla a cabo a través de partidas presupuestarias
del propio Ayuntamiento.
Continuaremos dotando de presupuesto al Programa de Formación para colectivos con dificultades de inserción al mercado laboral (Becas Sociales) para que puedan continuar beneficiándose aquellos/as vecinos/as de Arahal que necesiten
mejorar sus cualidades y capacidades profesionales tan necesarias hoy en día para
el acceso a un empleo.

 Área de la mujer
Continuaremos con el asesoramiento jurídico que se viene prestando en el Centro Municipal de Información a la Mujer.
Seguiremos asesorando a las mujeres víctimas de violencia de género para la solicitud de las diferentes ayudas económicas que prevé el Instituto Andaluz de la
Mujer.
Seguiremos convocando la Comisión Local de Malos Tratos y Agresiones sexuales
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semestralmente, tal como se ha venido haciendo en este mandato municipal, para
coordinar mejor todos los agentes implicados en este asunto (Policía local, Guardia
Civil, Centro de Salud, Juzgado de paz, Juzgado de Marchena, Ayuntamiento,…).
Fomentaremos desde el Centro de Información a la Mujer la tramitación y seguimiento de las solicitudes del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas de la violencia de género, con el objetivo de ayudar las 24 horas del día a las
mujeres afectadas.
Seguiremos apostando por la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local,
por entender IU que la seguridad de la mujer dentro del ámbito familiar es fundamental. Cuenta con dos agentes especialistas en la materia, prestando servicios las 24
horas al día. Esta Unidad se dedica a la recogida, tratamiento e investigación de las
denuncias, adoptando medidas de protección para las mujeres afectadas, diseñando
planes personalizados para aquellas que tengan orden de protección y realizando un
seguimiento ordinario de la evolución de los expedientes.
Procuraremos establecer una coordinación entre los Centros Educativos y el Centro de la Mujer, que permita llevar a cabo actividades que fomenten relaciones sanas
de pareja entre los más jóvenes, que no se caractericen por una dependencia emocional y cediendo el protagonismo a la educación como pilar fundamental ante la
prevención de posibles conductas violentas entre los adolescentes.
Seguiremos potenciando el papel de la mujer dentro del movimiento asociativo
colaborando con las Asociaciones de Mujeres “PROGRESA”, “Fibromialgia” y “7 de
mayo” para el fomento de la participación de la mujer en la vida política, social, económica y cultural de la localidad.
Potenciaremos medidas de información, formación y orientación en todos los ámbitos para mujeres inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de exclusión social a fin
de que conozcan todos sus derechos como ciudadanas.
Seguiremos apoyando medidas que conlleven el fomento de la cultura de las mujeres para hacer visible su contribución a la creación artística en la sociedad.
Incrementaremos los actos de sensibilización relacionados con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8 de marzo) y el Día Internacional contra la violencia de género (25 de noviembre).

 Área de Mayores
Elaboraremos el primer Plan Municipal para las Personas Mayores, que defina y
concrete las líneas de actuación que se deben llevar a cabo en el ámbito de la participación, el bienestar, la salud, el buen trato y la relación de los mayores con la vida
cotidiana en la localidad.
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Seguiremos desarrollando y apoyando el Servicio de Ayuda a domicilio, servicio
que cuenta con 208 usuarios y para el que se han creado 72 puestos de trabajo, manteniendo un servicio público y de calidad.
Continuaremos tramitando e intentando priorizar de cara a la Administración los
expedientes de las personas que puedan beneficiarse de la Ley de la Dependencia,
gestionada por la Junta de Andalucía.
Seguiremos realizando cada año los Encuentros Intergeneracionales para que mayores y adolescentes se conozcan más y se rompan los recelos y desconocimientos
que entre ambos suele existir.
Trabajaremos para la homologación por parte de la Junta de Andalucía de la Unidad de Día de Enfermos de Alzheimer, ubicada en los bajos de la escuela Infantil
Campanilla, apoyando la labor que realiza la Asociación Alzhei-Arahal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores que padecen esta cruda enfermedad, así como facilitar un respiro a sus familias.
Seguiremos instalando áreas de juegos para mayores en distintos puntos de la localidad cercanos a los puntos de concentración de este colectivo.
Seguiremos apoyando las actividades culturales, recreativas y deportivas organizadas por el Centro de Participación Activa y el Ayuntamiento.
Exigiremos a la Junta de Andalucía que retome las ayudas para la adecuación funcional básica de las viviendas donde residan personas mayores, sustituyendo bañeras por platos de ducha y eliminando barreras arquitectónicas en el interior del
domicilio.

 Atención a la personas con discapacidad
Seguiremos apoyando la labor de la Asociación AIMA y la creación de una unidad
diurna para la atención a personas con discapacidad.
Seguiremos suprimiendo las barreras arquitectónicas en vías públicas, mediante
partidas específicas en los presupuestos municipales y mediante subvenciones de
otras Administraciones.
Reservaremos puestos de trabajo para personas con discapacidad en el Ayuntamiento, según la normativa autonómica actualmente en vigor.
Organizaremos desde el Ayuntamiento actividades deportivas adaptadas a este
colectivo.
Seguiremos apoyando a aquellas actividades que trabajen la sensibilización de
la comunidad ante las personas que pertenecen a este colectivo, ya que conside-
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ramos que uno de los hándicaps más importantes de las personas con discapacidad es la sensibilización del resto de los individuos, con el fin de conseguir una sociedad concienciada y que piense también en las personas con menos
oportunidades, para conseguir eliminar esas barreras que muchas veces tienen el
origen en el desconocimiento de las diferencias y de los parecidos.

 Atención a la Drogodependencia
Elaboraremos un Plan Municipal de Drogodependencia, que establezca un conjunto coordinado y planificado de programas, proyectos y actuaciones en materia de
drogodependencias en la cual se manifieste nuestra voluntad de materializar las
competencias que le atribuyen al Ayuntamiento las diferentes leyes. Asimismo, desde
Izquierda Unida planteamos la realización de este plan como un proceso transversal
y participativo en el que todas las áreas implicadas se sientan propietarias del mismo
con el fin de conseguir una eficaz implementación, efectividad y sostenibilidad.
Profundizaremos la colaboración entre el área municipal de Drogodependencia y
la Asociación “El Tarajal”, mejorando las instalaciones en la que se ubica para que
pueda desarrollar de manera adecuada el trabajo que llevan a cabo tanto en Incorporación social de personas drogodependientes como en prevención con jóvenes.
Continuaremos aplicando el programa “Ciudades ante las drogas”, cofinanciado
entre el Ayuntamiento de Arahal y la Junta de Andalucía cuya finalidad es la prevención de la drogodependencia y adicciones a nivel local, con actuaciones dirigidas al
fomento de la calidad de vida de la ciudadanía de Arahal, reduciendo el abuso de
sustancias tanto legales como ilegales y otras adicciones. Las actuaciones se dirigen
principalmente a los sectores más jóvenes de la población y se enmarcan en los ámbitos educativos, comunitarios, familiares y laborales.
Seguiremos apostando por los programas:
– “Red de artesanos”, encaminado a dar la formación adecuada y los recursos que
capaciten a las personas con drogodependencia para el desarrollo de una actividad laboral.
– “Arquímedes”, encaminado a incentivar la incorporación y estabilidad en el empleo.
Aplicaremos con firmeza la legislación vigente en lo referente a la venta de alcohol, combatiendo los abusos que en esta materia aún hoy se producen en nuestra localidad (venta de alcohol en garrafón, venta a menores,…).
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 Atención a la infancia y adolescencia
Mantendremos la escuela de verano para los jóvenes de la localidad escolarizados en primaria, procurando llevarla a cabo también durante el mes de agosto con el
objeto de facilitar la custodia de sus hijos a los padres que trabajan fuera de casa durante el periodo vacacional
Mantendremos los talleres del proyecto Ribete, destinado a chavales de entre 12 y
16 años y cuyo objetivo es el de contribuir a su formación de manera integral, utilizando la educación no formal para entrenarles en competencias sociales y valores
democráticos, conductas y hábitos saludables, participación en la comunidad y reconocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Crearemos recursos para los jóvenes con dificultades escolares, que comienzan a
mostrar poco interés en la asistencia a clases y presentan comportamientos disruptivos, ofreciéndoles la oportunidad de que consigan nuevas metas y otras opciones a
los adolescentes que tienen claro que no quieren adaptarse al sistema educativo tradicional. Desde Izquierda Unida entendemos que no hay que abandonarlos a su
suerte, obligándolos a permanecer en un aula seis horas al día, sino proporcionarles
algún programa de carácter más práctico, que les sea útil, al tiempo que les forma de
una manera más amena, mientras maduran y deciden si de verdad desean abandonar el sistema educativo.
Continuaremos desarrollando la Comisión de Absentismo escolar, como apoyo a
la intervención contra el absentismo en la localidad.
Llevaremos a cabo actividades destinadas a los más pequeños y a los jóvenes de
la localidad que fomenten habilidades y alternativas de ocio saludable.
Celebraremos el Día de los Derechos del Niño.
Nos adheriremos al Programa Ciudades Amigas de la Infancia con el que se pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) en el ámbito de las Entidades Locales, elaborando el Plan de infancia de
Arahal.

 Atención a la familia
Seguiremos desarrollando talleres de familia que permitan a los padres y madres
adquirir competencias personales para prevenir y afrontar situaciones conflictivas.
Pediremos a la Diputación Provincial de Sevilla más ayudas de las conseguidas
hasta ahora en el marco del programa de Tratamiento familiar que pretende prestar
apoyo económico y asesoramiento técnico a las familias con menores a su cargo y
con riesgo de exclusión social.
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Implantaremos, cuando lo requieran los ciudadanos, el programa de la Junta de
Andalucía Respiro familiar que permite la acogida a personas en situación de dependencia mayores de 65 años, en régimen residencial, cuando no puedan ser atendidas por los familiares que asumen su cuidado por motivos de descanso,
hospitalización o enfermedad de éstos.
Seguiremos apostando por el Servicio de Ayuda a Domicilio para proporcionar
mediante personal especializado una serie de atenciones preventivas, formativas,
asistenciales y rehabilitadoras a personas que presentan dificultades en la realización de sus actividades domésticas y habituales, con el fin de facilitar su autonomía
en el medio habitual y mantener la estructura familiar, todo a través de un servicio
público y de calidad.

 Participación Ciudadana
En el proceso de transformación constante que nuestro municipio está experimentando y va a seguir experimentando, se hace cada vez más necesario la participación democrática de cientos de vecinos/as que han de ser los verdaderos
protagonistas de las decisiones que hay que tomar día a día y que afectan a sus barrios, plazas, calles y servicios públicos. Por esto:
Impulsaremos la participación activa de los ciudadanos a través de un sistema de
participación ciudadana en el que los representantes municipales tengan que ir periódicamente a los barrios a dar cuenta de las actuaciones realizadas y los vecinos/as
puedan plantear propuesta de mejora en la gestión de los servicios y de los espacios
públicos. Para ello dividiremos el pueblo en sectores y barrios y asignaremos a cada
Concejal un barrio del pueblo para que asuma la responsabilidad del constante seguimiento del mantenimiento y conservación de los espacios públicos.
Realizaremos consultas populares sobre decisiones sensibles e importantes que
afecten a todos de vecino/as de la localidad: Peatonalización del centro, arreglo de la
Plaza de la Corredera,…
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Que sigamos avanzando,

depende de ti

Candidatura IU

Arahal
TU EQUIPO PARA

SEGUIR AVANZANDO

1. Miguel Ángel Márque
González. Profesor de
Secundaria

2. Araceli Martín Brenes.
Trabajadora Social

3. José Antonio Cabrera
Rodríguez. Técnico de
Medio Ambiente

4. Ana Barrios Sánchez.
Empresaria Artesana

5. Javier Avecilla Montero.
Técnico de Electrónica

6. Inma González Guisado.
Graduada Social

7. Antonio Luis Gómez
Gamero. Técnico de
Telecomunicaciones

8. Teresa Portillo Montero.
Técnica de Comercio

9. Luis López Minguet.
Camarero

10. Rosa Pilar Vera
Bermúdez. Lda. Geografía e
Historia

11. Rogelio García Parejo.
Trabajador de la
Construcción

12. Ana Rodríguez Ramírez.
Estudiante de Derecho

13. Antonio Sánchez Flores.
Empleado de Cooperativa
Agrícola

14. Ana Morilla Navarro.
Jornalera

15. Jacinto Panal Martín.
Empleado de Empresa
Agroalimentaria

16. Carmen Alejo Cabrera.
Modista

17. Fernando Hidalgo
López. Profesor de Primaria

18. Mª del Carmen
Domínguez Brenes.
Jubilada

19. Juan Carlos Martín
Delgado. Operario
Industrial

20. Encarnación Núñez
Jiménez. Profesora de
Secundaria

21. Jonathan Morilla
Jiménez. Policía Nacional

Estimado/a vecino/a :
Tienes en tus manos un ejemplar del programa básico que Izquierda Unida presenta a las
elecciones municipales del 24 de mayo. Lo repartimos por toda la localidad con el afán de
que conozcas nuestra propuesta política para los próximos cuatro años.
Son muchos los problemas acuciantes de nuestra localidad, en los peores momentos de la
democracia; sin embargo, seguiremos con nuestro afán de austeridad en las arcas municipales para mantener los servicios públicos del Ayuntamiento, no privatizando ni uno, como garantía de su calidad y prestación óptima.
Nos permitirá además seguir con nuestro plan de obras públicas no sólo para recuperar
zonas degradadas de la localidad o responder a las necesidades que la población nos transmite, sino para crear puestos de trabajo. Para ello, buscaremos el equilibrio entre las adjudicaciones a empresas locales y las obras por Administración, logrando así insuflar oxígeno al
sector empresarial local de la construcción y consiguiendo también contratos temporales de
peones y oficiales, repartiendo el trabajo.
Nos permitirá invertir en la economía productiva local, consiguiendo la IGP para las aceitunas manzanilla y gordal o tratando de ayudar a los vecinos que deseen sacar adelante una
idea emprendedora, con la creación de nuevos viveros de empresas, la construcción de naves
industriales a precio de costo subvencionadas por la Junta de Andalucía, la convocatoria de
concursos premiando al mejor proyecto novedoso del año, etc.
Nos permitirá organizar acontecimientos sociales, culturales y deportivos de calidad que
atraerán a personas de la comarca y la provincia, convirtiendo nuestra localidad en lugar de
visita y generando riquezas, especialmente en el sector local de la hostelería.
En definitiva, nuestra intención es la de profundizar en las políticas que generen empleo,
convirtiéndolas en el eje de cualquier decisión política, a pesar de las limitaciones inherentes a un Ayuntamiento.
Nada, sin embargo, sería posible si no estuviera acompañado por las 21 mujeres y hombres que han aceptado embarcarse conmigo en este proyecto. Su compromiso por su pueblo
ha sido el principal motor para implicarse en un ámbito nada fácil: el político. A partir de
ahora, serán objeto del escrutinio y hasta del escarnio público. ¡Y más aún quienes acaben
siendo elegidos concejales! Pero no ha sido ese el motivo para la renuncia: están sobradamente acostumbrados a luchar y a bregar con toda clase de dificultades en su día a día laboral y en las Asociaciones a las que pertenecen. Son personas que se dejan llevar por su ilusión
por la igualdad entre los seres humanos y sus ganas de seguir transformando el Ayuntamiento
y nuestra localidad.
A cambio, no piden nada: ningún reconocimiento, ningún privilegio. Saben que no van a
gobernar para beneficiarse ni directa ni indirectamente. Algunos podrán pensar al leer este
escrito que son meras palabras, pero en nuestro caso nos avalan los ocho últimos años para
dar garantía que nuestro discurso se corresponde con nuestras prácticas; que no sólo prometemos la honradez, sino la practicamos.
En definitiva, cuento con un grupo de vecinos/as con quienes me siento plenamente identificado y respaldado para profundizar las reformas necesarias que Arahal necesita, capaces
todos/as de asumir cualquier delegación municipal y dispuestos/as a dar lo mejor de sí mismos por nuestra localidad. Es por lo que te pido que no lo dudes: VOTA A IU en las próximas
municipales.
Miguel Ángel Márquez González,
Candidato de IU a la Alcaldía de Arahal.

